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Nuevos ejemplos de cruces de piedra en tejados 
(parte zaguera) de caseríos guipuzcoanos y vizcainos. 

New items of stone crosses located onthe uppermost part of the rear roof of 
farm-houses in Guipuzcoa and Biscay provinces (Basque Country) 
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RESUMEN 

Se presenta brevemente una lista de caseríos de Guipúzcoa y Bizkaia que ostentan en la parte más alta del tejado, cruces de piedras. 
Estos atributos pétreos suelen estar colocados en la cumbre de la fachada posterior del caserío. 

SUMMARY 

It is then given a short list of «caserios» (farm-houses, or country-houses) of Guipúzcoa and Vizcaya provinces (Basque Country), 
showing on the uppermost part of the roof, stone crosses. These stony sings are placed at the rear side of the «caserío». 

INTRODUCCION 

El hecho de haber sido invitados a participar en 

el volúmen-homenaje que se va a tributar a Don 

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN con motivo de su centé- 

simo aniversario, nos ha traido gratísimos recuerdos 

iniciados con él en las excavaciones de Lezetxiki 

(Mondragón) en agosto de 1959 y continuados des- 

pués con otras excavaciones de Alava y Bizkaia has- 

ta 1963 año en que nos unimos en equipo con don 

JUAN M. APELLANIZ, tratando de desvelar preferente- 

mente las incógnitas de las cuevas sepulcrales de 

Bizkaia. 

A sugerencia del Comité de Redacción hemos 

retomado un tema que lo teníamos arrumbado, cual 

es el fenómeno de la erección de cruces de piedra 

en la cumbre de tejados de caseríos vascos, en su 

parte zaguera. 

De antemano debemos señalar que no poseemos 

ningún indicio nuevo con base firme sobre las cau- 

sas de la erección de estos hitos pétreos, por lo que 

esta nótula sólo desea ofrecer una nueva lista de ca- 

(1) P.O. BOX 97. Bilbao/Spain. 

serios con estos atributos, procedentes de Gipuz- 

koa y Bizkaia. 

Todos los ejemplos guipúzcoanos así como el 

material fotográfico nos fue señalado y proporcio- 

nado por ANGEL M. CALVO BARCO. 

Creemos que será la última vez que volvamos so- 
bre este particular, por ello una vez más renovamos 

nuestro interés para que investigadores guipuzcoa- 

nos y de otras regiones retomen este tema e inclu- 

so se siga la pista al otro lado de la muga. 

En nuestra anterior y única contribución sobre 

el tema (NOLTE Y ARAMBURU, E. 1984) señalábamos 

la existencia de caseríos rematados en su cumbre 

zaguera por una cruz o algunas veces por pináculos 

también de piedra. De esta guisa inventaríamos 58 

ejemplos de Bizkaia y 6 de Gipuzkoa cuyas caracte- 

rísticas principales son que se hallaban no lejos de 

la costa y en caseríos con tejados a dos aguas. Des- 

pués al aparecer otros pocos ejemplos ya más al in- 

terior, nos pareció ya irrelevante su situación mayo- 

ritaria cerca de la costa. He aquí los nuevos ejemplos. 
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INVENTARIO 

a) Gipuzkoa 

1). PELEGRIÑENE 

Partiendo de Pasajes se asciende al barrio de 

Alza, término municipal de San Sebastián, donde 

fuera de edificaciones modernas y rodeada de her- 

bales se levanta este caserío junto a la misma ca- 

rretera. 

Este caserío es citado de antaño por numerosos 

autores en relación con el Camino de Santiago. 

Tiene una cruz empotrada en la pared izquierda 

del edificio. De arenisca, es de cruz latina, y no se 

sabe si alguna vez estuvo en la cumbre del tejado. 

La carencia de un fuste ancho más bien piramidal, 

necesario para su buen asentamiento en la cumbre 

del tejado, pone en duda el que alguna vez estuvie- 

ra en el tejado. Actualmente la cruz descansa sobre 

unas filas de sillares en cuya parte inferior tiene una 

especie de tronera. El actual propietario, arreglando 

la pared por el interior dió con el hueco al pie de los 

sillares con restos de cera(?) como de haber ardido 

velas. Foto 1. 

A unos 100 m. carretera adelante se levanta el 

caserío Marrus, también con cruz en el tejado, de 

la cual ya se dió cuenta anteriormente (NOLTE, op. 

cit, p. 26). 

2. INTXAURRONDO ZAHAR 

Perteneciente al Barrio de Alza y antes de llegar 

al alto de Miracruz desde San Sebatián, a mano de- 

recha y en una urbanización abigarrada de vivien- 

das de todo tipo se encuentra este viejo caserío hoy 

totalmente restaurado, parte de cuyos bajos está ha- 

bilitada para lavandería, etc. 

Al igual que el de Pelegriñene, se trata de una 

cruz de arenisca que se halla incrustada en su pa- 

red oeste. De tipo latino, no obstante ésta tiene un 

Foto 1.— Caserío Pelegriñene. 

fuste ancho, piramidal. No existe la noticia de que 

estuviera, colocada originalmente en el tejado pero 

todo apunta afirmativamente. Foto 2. 

3. ZAMORA 

Pertenece al término de Oyartzun. No la hemos 

visitado personalmente. Según ANGEL M. CALVO se 

halla en el Barrio Zamalbide en Rentería, próximo a 

la ikastola Oreta y al caserío Anabitarte, en la muga 

de Oiartzun. Sus brazos son circulares como ya 

acontece con algún congénere de Bizkaia como es 

el caso de Gaztañaga (NOLTE, op. cit. p.19). Foto 3. 

4. LETE 

Se halla situado en el casco o núcleo principal 

de Alkiza. Según CALVO «este caserío consta de tres 

plantas. La fachada principal dispone de reloj de sol, 

escudo y una cruz de piedra además de otra de hie- 

rro sobre el tejado. La de piedra se halla incrustada 

en la pared inmediatamente debajo de la cruz de hie- 

rro. Es una piedra de forma rectángular, de caliza y 

lleva en relieve la cruz». 

Foto 2.— Caserío Intxaurrondo Zahar. 
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Foto 3.— Caserío Zamora. 

El hecho de estar en la fachada principal, y so- 

bre todo ser una piedra rectángular a modo de si- 

llar, dificulta su erección en la cumbre del tejado, si 

es que alguna vez estuvo. Es cierto que hay un pa- 

ralelismo en el caserío vizcaíno de Baris (NOLTE, op. 

cit. p. 23), pero aquí la piedra apunta más a un mo- 

nolito o pináculo aunque lleva dos lineas incisas a 

modo de cruz que se cortan. 

La tipología de la cruz de Lete se repite en un 

caso vizcaino como el de Otxantegui (NOLTE, op. cit. 

p. 22). Foto 4 y Figura 1 original de CALVO. 

OTROS EJEMPLOS GUIPUZCOANOS 

En una carta de Octubre de 1988 el señor CAL- 

VO nos señalaba que había hallado algún otro ejem- 

plo de cruces en caseríos situados en las faldas de 

los montes de Ulía e Igueldo, así como que le ha- 

bían informado de otra en término de Zizurquil. 

b) Bizkaia 

1. MAIREN 

Traemos aquí el segundo ejemplo alejado del gru- 

po mayoritario de la costa. La primera excepción fue 

Arzubialde (NOLTE, op. cit. p.24). 

Se halla situado en el barrio de Andikona, térmi- 

no de Bérriz. Está algo por debajo de la iglesia de 

Andikona, habiendo sido recientemente restaurada. 
Con motivo de la reforma, la cruz de piedra de are- 

nisca se ha colocado sobre la cumbre trasera, pero 

no incrustada como estaba primitivamente. Los nue- 

vos dueños de la finca, familia de Ricardo Gastelu- 

rrutia, nos señalaron que esta casa creían que en al- 

gún tiempo tenía vinculación con la iglesia según 

algún documento que obraba en su interior. 

La cruz en cuestión es de tipo latino con un fus- 

te piramidal parecido al de Fuentenes (NOLTE, op. cit. 

p. 19). Foto 5. 

Foto 4.— Caserío Lete. 

Fig. 1.— Posición de la cruz del caserío Lete. 

Foto 5.— Caserío Mairen. 

Este caserío se le conoce también con los nom- 

bres de Marien o Marin. D. JOSE ANGEL BARRIO LOZA, 

responsable del grupo de estudio Deiker de la Uni- 

versidad de Deusto de Bilbao, fue quien nos puso 

sobre la pista de esta cruz. 
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La fachada derecha del caserío presenta una ven- 

tana cegada y sobre ella en una especie de dintel 

un círculo y en su interior una pequeña cruz. Foto 6. 

En la cuadra, arrinconada en un esquina, encon- 

tramos un capitel. (Foto 7), que según BARRIO LOZA 

pertenece a una columna toscana que se hallaría en 

el centro de la entrada para sostener el dintel del por- 

che. Estas columnas pertenecen a Ia segunda mitad 

del siglo XVII. Efectivamente en lo que se conserva 

del capitel y todo alrededor existe una inscripción 

y una fecha: 1669. 

Terminamos esta breve nota señalando que al 

menos, dos ejemplos de los que hemos enumerado 

tienen cierta relación con el camino de Santiago: Pe- 

legriñene y Marrus, y el de Maire conectado tal vez 

con la iglesia cercana, cuyo topónimo evoca tal vez 

un nombre mariano. 

Foto 7.— Capitel del caserío Mairen. 
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