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CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA 
EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE 

CASERIOS VIZCAINOS Y SUS PARADIGMAS 

RESUMEN 

Por E. Nolte y Aramburu 

"Lo más urgente es lo de ahora y lo de aquí" 

Unamuno 

Se presenta brevemente una lista de caseríos situados preferentemente en la zona costera vizcaina que 
ostentan en la parte más alta del tejado y en algunos casos en las esquinas, cruces de piedra o monolitos 
normalmente piramidales. Estos atributos pétreos suelen estar colocados, salvo excepciones, en la fachada posterior 
del caserío. El área geográfica estudiada se alarga desde Guecho hasta Arminza, con puntos interiores como 
Erandio, Sondica y Zamudio. 

SUMMARY 

lt is then given a short list of "caseríos" (farm-houses, or country-houses ), mainly located a long the coast and 
proudly showing on the uppermost part of the roof and sometimes on the comer, stone crosses or monoliths 
usually of a pyramidal shape. These stony signs are invariably placed at the rear side of the "caserío". 

The stretch of land under study spreads from Guecho to Arminza with sorne innerland spots like Erandio, 
Sondica and Zamudio (Biscay province, North of Spain ). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird eine kurtze Liste von hauptsachlich im Küstengebiet liegenden Bauernh6fen (caseríos), die auf dem 
Dachgiebel oder manchmal auch auf dem hochsten Mauereck Steinkreuze oder pyramidenfürmige Monolythe 
aufzeigen, zusammengestellt. 

Diese Steinornamentik pflegt fast ausnahmslos an der hinteren Hausfront angebracht zu sein. 

Das untersuchte Gebiet erstreckt sich von Guecho bis Arminza. Auch Erandio, Sondica und Zamudio, die nicht 
direkt an der Küste liegen, werden besprochen. 

LABURPENA 

Gehienbat Bizkaiko itsas-aldean kokaturik dagozaneko baserrien zerrenda aurkezten da labur-labur; horreek 
teilatuaren goi-goian eta batzuetan kantoietan agitz piramide itxurazkoak diran harrizko gurutze edo harri bakarrak 
izaten dabez. Harrizko xingola horreek salbuespenetan izan ezik baserriaren atzeko aldean kokaturik egoten dira. 
Aztertu dan tokizko eremua Getxotik Armintzaraino doa barru-aldean Erandio, Sondika eta Zamudio dagozalarik. 
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PROLOGO 

Hace ya bastantes años al pasar por la carretera de 
Larrabasterra en dirección a Umbe pudimos ver dos ca
seríos que ostentaban en la parte superior de la cumbre 
del tejado y en su parte zaguera sendas cruces de 
piedra. 

Le dimos una explicación no muy convincente y de
bemos de confesar que nunca más nos preocupó este 
tema. Entretanto y recientemente, Javier González de 
Dura na y Kosme de Barañano (1 ) en la parte final de su 
trabajo dedican un par de páginas a las cruces de piedra 
en tejados de caseríos que con más fortuna que noso
tros, no lo echaron en saco roto. 

Así dicen que la zona ... "con mayor densidad de 
este tipo de caseríos con cruz es la de los municipios 
propiamente costeros - Guacho, Berango, Sopelana, 
Urdúliz, Barrica, ... una catalogación de dichos caserios 
clasificando los diversos tipos de sus cruces no estaría 
por demás ... ". 

La invitación que nos hacían estos autores la recogi
mos tíbiamente al principio, pero el hecho de vivir en 
uno de estos municipios y que imperceptiblemente 
fueramos acumulando nuevos ejemplos, nos hizo pen
sar que el material que habíamos recogido tal vez era 
hora de ir dándole forma. 

Hemos incorporado todos aquellos caseríos que os
tentan en la esquina o esquinas traseras o en la parte 
más alta de la cumbre, pero siempre en la zona zague
ra, -salvo varias excepciones que van en la fachada 
principal, alto de chimeneas o lucanas, bien del País 
Vasco como de otras regiones-, tanto cruces como 
pequeños monolitos, siempre en piedra, dejando para 
después del Catálogo, algunas consideraciones, la ma
yoría de ellas coincidentes con las apreciaciones de Gz. 
de Durana y Barañano. 

La zona geográfica primordialmente es la costa viz
caína, si bien a última hora, hemos conocido otros 
ejemplos fuera incluso de Vizcaya. 

La relación no va ni por orden alfabético ni tan siquie
ra por municipios. 

A medida que iban apareciendo los ibamos inc.orpo
rando. Para su mejor localización se adjunta plano n. 0 1 
donde se han señalado casi todos los ejemplos conoci
dos hasta hoy por nosotros, numerados de acuerdo con 
el Catálogo, incorporando igualmente una serie de foto
grafías y dibujos (Lám. 1 y 11 l de los hallazgos, realiza
dos por el autor. Al final de la nótula se presentan por 
orden alfabético los caseríos, y, en los que se conoce, 
la cita documental con la fecha. 

Esta aportación nuestra no desea ser ni más ni menos 
que el revulsivo que sirva para que investigadores con 
más tiempo y dedicación ahonden en un tema que a 
medida que ibamos progresando, debemos de confe
sar, nos dejaba más confusos. Y para que estos estu
diosos puedan iniciar sus trabajos, nada mejor que ofre
cer a continuación el inventario de estos ejemplos. 

CATALOGO 

Al VIZCAYA 

1. BAREJ\10 TORRE.- Sopelana. De la carretera de 
Algorta a Plencia a mano izquierda. Pertenece a Manu 
Bilbao Gorostela. Tiene una torre o palomar y una chi
menea muy singular. Ostenta en la parte superior de la 
cumbre una cruz de arenisca de brazos iguales con pie 
piramidal, como de costumbre incrustada en la pared. 
!Foto 1, lám. 1. n.º 1 y mapa n.º 1. (2). (3) pág. 194 
nos habla de la Torre Baraño y de la Casa del Abad Ba
raño, acompañando una fotografía (su lám. LXV l don
de se aprecia perfectamente la cr.uz de piedra. Así 
dicen: "otra casa de cierta importancia llamada hoy día 
Torre Baraño, pero que no tiene rastro alguno de forta
leza guerrera, y que posiblemente es la casa que en el 
siglo XVI mandó construir el Abad de Baraño ... ". 

2. ALANSONE.- Sopelana. A un centenar de metros 
del anterior. Debemos la información al propietario del 
anterior caserío. Ha sido derruido, pero según nuestro 
informador tenía una cruz, sin más precisión. (Mapa n. 0 

1 ). (2) 

3. ASU.- Sopelana. A 50 mts. del anterior. Son sus 
propietarios los señores de Urquiaga. En la parte más 
alta de la cumbre se levanta una especie de monolito 
con un disco en la parte superior y unos incipientes 
brazos. Parte del disco e iniciación de la parte central 
lleva como motivo central una cruz en bajo relieve de 
tipo latino. Como es lógico se aparta en cuanto a su 
morfología de sus congéneres, y se acerca más al tipo 
de estelas de algunos lugares del País navarro o vasco 
francés. En su esquina izquierda lleva también un pe
queño monolito. Material de arenisca, !Mapa n. 0 1, 
Foto 3, y dibujo Lám. 1 n. 0 3 ). 

4. ORMAZA BEKOA.- Guacho. A la salida de Al
gorta en dirección a Plencia en un cruce de carreteras, 
se abre este caserío a cuyo costado hay una pequeña 
industria de elaboración de tuberías, baldosas de ce
mento etc., perteneciente a la familia Men<;lía. Presenta 
una cruz de arenisca tipo Malta de brazos anchos hacia 
el extremo y vástago como de costumbre algo más 
largo para su inclusión en la pared. Mapa n. 0 1, Foto 4, 
y dibujo Lám. 1 n.º 4). (6) p. 51 lo cita como conocido 
en 1853. 

5. CASA REINA.-Sopelana. Denominada también 
como Casarriñe. Tomando el ramal de carretera que se 
desprende de la ruta principal Bilbao-Plencia sobrepasa
do Umbe, antes de llegar al cementerio y vivero Casa 
La Reina se levanta esta edificación. El señor lturregui 
morador del caserío nos señaló el mojón o monolito que 
se levanta en la cumbre del caserío. Una incipiente 
yedra, nos impidió ver su exacta forma. Mapa n. 0 1, 
Foto 5. (2 ). (8 l año 1799 con el nombre de Casarriñe, 
propiedad de Juan Baup~ª de Achutegui. 
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6. ATXONDO.- Sopelana. A pocos metros de pasar 
el vivero de Casa La Reina y a mano izquierda de la ruta 
se levanta esta casería, donde vive la familia Zuazúa. En 
las fotos 6 y 6 bis puede apreciarse el caserío y un 
detalle. Tiene tres mojones piramidales de arenisca, uno 
en cada esquina y otro superior en la cumbre. Vid. 
Mapa n.º 1. (2). 

7. UGUERAGA.- Sopelana. Situado cerca del ante
rior caserío, vive otra familia con apellido también de 
Zuazúa. Como en otros casos ostenta en la parte supe
rior de la cumbre un monolito. Por hallarse tapado por 
una yedra se ignora su forma. Mapa n. 0 1 y Foto n. 0 7. 
(2). 

8. IBERGURENES.- Sopelana. Desde el anterior ca
serío y en dirección a Larrabasterra y a mano izquierda 
de la carretera se yergue este caserón donde actual
mente viven dos familias: Ugarte y Madariaga, si bien el 
dueño es el señor Zalduendo de Algorta. Conserva en la 
parte más alta de la cumbre zaguera monolito más o 
menos piramidal de arenisca al igual que dos remates 
piramidales en ambas esquinas. Mapa n. º 1, Foto 8. 
(2). 

9. ERROTABARRI.- Sopelana. Desde el anterior ca
serío y siguiendo la carretera en dirección hacia Larra
basterra, nace una pista a mano izquierda que se dirige 
al encuentro de un regato. No hay que olvidar que fue 
un molino. La ornamentación que presenta la fachada 
zaguera es mixta: en lo más alto de la cumbre cruz de 
tipo latino, de tipo liso y fuste ancho para agarrar mejor 
dentro de la pared, y dos remates en ambas esquinas, 
bien tallados. La cara exterior de dichos remates va a 
plomo con el resto de la pared, hecho no muy usual. 
Vive aquí la familia Madariaga, perteneciendo al señor 
Zalduendo de Algorta. Mapa n. 0 1, Foto 9 y bis y Lám. 
1 n.º 9. (2 ). 

10. OTAZAS.- Sopelana. A mano izquierda de la 
carretera antes mentada y a muy poca distancia del 
anterior, se levanta esta edificación actualmente desha
bitada. Como suele ser usual en otros caseríos, en la 
parte zaguera y que da cara a los temporales del no
roeste tiene levantada algo más la fachada que el 
propio tejado con el fin de proteger éste (Foto 10 tris). 

En la parte más alta o cumbre ostenta una cruz trilo
bulada, la única de su género inventariada con la parti
cularidad de llevar esculpido en bajo relieve una cruz 
que si no fuera por el fuste que hace prolongarse el eje 
vertical, podría decirse que es de tipo griega patada 
(Foto 10 ). 

En el palacio de la Angulería en el mismo casco 
urbano de Larrabezúa, en una de las fachadas se pre
senta pintado un motivo muy similar. Se trata de una 
cruz o flor de trébol cuyo eje vertical es más largo que 
el horizontal donde va incurso una cruz latina patada 
con el año en la parte superior: 1777. (Foto 53 ). 

Tanto en la Foto 10 bis y tris se aprecian los resaltes 
en ambas esquinas también de arenisca. Están bien ter
minados, piramidales y de sobria elegancia. Los esqui
nales de piedra sillería están bien labrados, con aristas 
vivas. La elevación del paraviento no es sincrónica a la 
fachada primitiva, siendo posterior aquel. La cruz se 
halla incrustada en el paraviento, lo que podría hacer 
pensar que son contemporáneas. Creemos que la cruz 
estaría en un principio como todas sus congéneres em
potrada en la primitiva parE)d zaguera. Al efectuarse el 
levante de la pared, como parapeto contra el viento, la 
cruz cambió de posición elevándose más sobre el para
viento. 

Pertenece al señor Albóniga. Mapa n. 0 1 y Lám. 1 
n. º 10. (2 ). 

11. GAZTAÑAGA.- Sopelana. Siempre a la izquier
da de la ruta que llevamos y antes de llegar a Larra
basterra, este caserío donde viven las familias Atela y 
Goitia, presenta en la parte más alta, en la cumbre, una 
cruz de brazos iguales pero cilíndrica o redonda. Como 
hecho curioso en el centro de la cruz y a modo de 
medallón y en alto relieve lleva un apéndice romboidal 
cuya cúspide es su centro. Mapa n. º 1, Foto n. º 11 y 
Lám. I, n. 0 11. (2). 

12. TORRETXE.- Barrica. Desde el Alto de Goyerri, 
parte una estrada que se dirige hacia el E. en franco 
descenso hasta alcanzar a los 300 mts., el caserío del 
mismo nombre. Se trata de un caserío con edificación 
contigua a la parte zaguera contruida sin duda alguna 
en época posterior. Su cumbre ostenta una cruz de 
arenisca. Como se aprecia en la Foto 12 y Lám. 1, n.º 
12 es una cruz cuyo eje vertical ensancha sus extremos 
esp_ecialmente su fuste mientras que .el brazo horizontal 
es regular. No puede a nuestro juicio hablarse en este 
caso ni en otros, a pesar de que lo hemos mencionado 
en el ejemplo n. º 4, de un tipo clásico de cruz de Malta 
"estricto sensu", aunque para entendernos lo hagamos 
en más de una ocasión. Mapa n. 0 l. (2 ). 

13. FUENTENES.- Zamudio. Yendo por la carretera 
de la Avanzada (Guecho) hacia Larrabezúa y justo al 
llegar al término de Zamudio que se indica en la misma 
carretera por un gran rótulo o señal, a mano izquierda y 
junto a la ruta se levanta este caserío bifamiliar de bella 
y primitiva fachada principal de entramado de vigas de 
madera y ladrillo cara vista rústico. 

Tal como se aprecia en la Foto n. 0 13, la cruz no se 
halla incrustada como otras en la pared, sino que se 
halla sobre un pedestal, sin duda, colocado en esa posi
ción después de algún retejo. Como sus congéneres es 
de arenisca, de cruz latina y fuste ancho y sección 
cuadrangular. Mapa n. 0 1, Lám. l. n. 0 13. Cita: (2 ). 

14. ARGALUZAS AURREKOA.- Sopelana. Se ha
lla muy cerca del campo de foot-ball de Sopelana. Se 
trata de un caserío bifamiliar donde viven los señores de 
Menchaca y Zubiaga. Conseva en la parte posterior, 
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tanto en la cumbre como en las esquinas unos monoli
tos de arenisca piramidales. Mapa n.º 1, Foto n.º 14: 

15. ARGALUZAS ERDIKOA.- Sopelana. Contiguo 
al anterior se trata de un caserío propiedad de Dña. 
Balbina Urruticoechea Algorta, pero actualmente des
habitado. En la fachada posterior debido a la gran canti
dad de vegetación se atisba un monolito en la esquina 
de la izquierda y probablemente en la cumbre pero sin 
certeza. Mapa n.º 1, Foto n. 0 15: 

16. U DON DO antes GOIKOETXE.- ·Barrica. Desde 
la estación de ferrocarril de Plencia, hay que tomar una ca
rretera que bordeando el Colegio Comarcal se dirige en di
rección sur-oeste hasta el barrio de Musurietas. Allí se 
levanta éste caserío que según sus moradores la familia 
lbargüengoitia, antes se denominaba Goikoetxe. Osten
ta en su parte central, es decir, en la cumbre un mono
lito, tosco en su factura. Mapa n. 0 1, Foto n.º 16: 

17. ELORDI.- Barrica. Muy cerca del anterior pero 
hacia el oeste se sitúa este caserío al cual se le ha 
efectuado un retejo. En la cumbre se levanta una cruz 
tipo Malta cuyos brazos horizontales se ensanchan en 
sus extremos. Su pie se halla recompuesto y formado 
por dos piezas de arenisca que no va incluido en la 
pared sino aparentemente apoyado sobre la cumbre. 
Mapa nº 1, Foto, 17, y Lám. 1 nº 17. 

Igualmente (3) p. VI, Apéndice, al hacer referencia a 
un documento fechado en 1604 dice que los bienes que 
tomó posesión el Conde de Biandrin, fueron además 
(cita una lista larga) ... el Señorío de Barrica con su 
iglesia de San María, sus montes, casas de ... Aram
barca ... Elordi. .. 

18. ARANBALTZE o ARAMALTZES.- Barrica. Del 
alto de Goyerri (Barrica) hacia Plencia a medio camino y 
a la derecha de la ruta se levanta la ermita de S. Telmo. 
Por su costado pasa una pista que conduce descen
dentemente hasta este caserío. La fachada trasera os
tenta en ambas esquinas sendos monolitos piramidales 
(Foto 18 bis) y en su cumbre una cruz monolítica de 
gran tamaño, (Foto 18, Lám. 1 nº 18). De tipo Malta 
con brazos ensanchados, posee un fuste más largo y 
ancho que permite mejor su asentamiento en el interior 
de la pared. Mapa n. 0 1. (4)p. 317. 

Como acaba de verse (3) en la casería de Elordi, (nº 
17 ), el mismo texto sirve para este caserío de Aranbal
tza o Arambarca, por lo que hace referencia al docu
mento fechado en 1604. Por su parte (7) pag. 226 
menciona que la ermita de San Pedro González Telmo 
fue fundada en 1773 en terreno de la famosa casa de 
Arambalza. 

19. BUSTU.- Barrica. Del asilo de Barrica parte una 
carretera en muy mal estado hacia una cantera de 
arena, situada encima de una cala pequeña conocida en 
los alrededores por su carácter naturista. A medio 
camino, hay un ramal a mano izquierda, que conduce a 

dos caseríos: Bustu goikoa y bekoa. Ninguno de los 
dos está habitado por las familias originarias. Según 
nos informaron, en tiempos, ambas tenían una cruz de 
piedra, si bien en la actualidad carecen de ellas. Con
vendría localizar a los últimos descendientes que a buen 
seguro vivirán en poblamientos cercanos para cerciorar
se de la fidelidad de la noticia, toda vez que hay una 
proclive tendencia entre los informadores y consulta
dos, a confundir la cruz de piedra en la parte zaguera, 
de aquellas otras de madera o hierro en la fachada 
principal. Mapa nº 1. 

20. IBERGOIKO.- Sopelana. Tomando en el mismo 
Larrabasterra, la carretera que conduce a la playa del 
mismo nombre, a unos 200 metros y a mano derecha se 
levanta este caserío de grandes dimensiones. Sin duda 
alguna en tiempos tenía tres monolitos, si bien ahora 
solo le quedan la de la cumbre y la esquina de la 
izquierda. Como de costumbre son piramidales y de 
arenisca. Mapa n. º 1, Foto n. º 20. 

21. LU KATEGI.- Berango. Por la carretera o calle 
principal que desde Fadura (Guecho) va a Berango 
ayuntamiento, y junto a la carretera a mano derecha se 
levanta este caserío con una cruz diferente a las demás, 
en la cumbre de la fachada zaguera. Tal como se 
aprecia en la foto 21 y Lám. 1 nº 21, está formada por 
un cuerpo central rectilíneo rematado por un fuste 
amplio. Sobre el cuerpo central dos brazos ascenden
tes, rematado por un medio disco en lugar de brazo. 
Muy de lejos podría parecerse a una figura antropomor
fa. Es de arenisca. Mapa nº 1. 

22. GOÑIBARRl.-Guecho. Debo el conocimiento 
del mismo a mi querido amigo Jan Bilbao que vive en 
las inmediaciones. A la salida de Guecho hay que tomar 
la carretera en dirección a Azkorri, pasando las vías del 
tren. Frente por frente a la ermita del Angel, hay que 
torcer a la derecha para, introduciéndose por una estre
cha calleja llegar a esta casa en pleno casco urbano. Se 
trata de una cruz patada cuyo fuste está enterrado en la 
cumbre de la pared de la fachada zaguera. Se ignora el 
material del que está compuesto. Mapa nº 1, Foto 22, y 
Lám. 1 nº 22. (6) p. 51 lo cita como conocido en 1853. 
(3) al hablar de la casa del Abad Bareño en la pág. 194, 
hace mención igualmente ... don Pedro de Bareño de la 
Torre e lbáñez de Manene, que murió el 20 de febrero 
de 1627, padre a su vez de doña María Sáenz de 
Bareño, que casó con don lñigo de Gañía, del linaje del 
que aún se conservan en Guecho dos casas solares, 
Goñogoicoa, o de arriba, y de Goñibarri, o nueva, que 
serían dos de las tres a las que se hace mención en las 
"Antigüedades de Vizcaya" de Ybarguen - Capuchín 
(sic), ... Hay que tener en cuenta que "Las Antigüeda-
des ... " fue escrito el año 1588, por lo que tenemos ya 
una fecha aproximada. (3) en la pág. 206 señala que la 
cita de Goñi procede del tomo quinto cuaderno 184 de 
las referidas "Antigüedades ... " de Ybargüen. (5 ). 
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23. URGITXIETA.- Sopelana. En el mismo paso a 
nivel de Larrabasterra se levanta este caserío con una 
cruz de piedra arenisca tipo Malta de brazos ensancha
dos y fuste paralepipédico incrustándose en la pared. 
Mapa n.º 1, Foto 23 y Lám. 1 n.º 23. 

24. GANBE.- Barrica. Desde el Alto de Goyerri se 
toma una carretera-pista en dirección a Urdúliz, hallán
dose a cosa de medio kilómetro. Conserva en la cumbre 
posterior un monolito muy redondeado. Mapa nº 1, y 
Foto 24. 

25. GANEGOIKUA.- Barrica. Desde el Alto de Go
yerri en dirección a U rdúliz, y antes de llegar al Depósi
to de Aguas, existe una pista a mano izquierda de 
fuerte pendiente que conduce en primera instancia a 
este caserío bifamiliar donde viven las familias Marcaida 
y Gorordo. En la cumbre zaguera se halla el mojón más 
o menos piramidal de arenisca tal como se aprecia por 
la foto nº 25. Mapa nº 1. 

26. GANERDIKUA.- Barrica. Siguiendo la pista des
de el caserío anterior se llega a los cien metros a este 
otro caserío de aspecto vetusto especialmente la facha
da principal con jabalcones tallados en madera con toda 
la viguería a la vista. Sus inquilinos son la familia de 
Inocencia Asia. La parte zaguera se halla en ruinas, 
pero según su morador tenía una cruz. Nos prometió 
que cuando tuviera tiempo hurgaría en los escombros 
al objeto de localizarla. Así fue, pues al volver al cabo 
de un mes lo tenía guardado para nosotros. Por lo 
visto con motivo de la caída del tejado perdió el pie 
conservándose tan solo el brazo horizontal, algo tam
bién desconchado y la parte superior. Es de arenisca y 
para nuestra fortuna es la única cruz que conocemos 
lleva esculpido su fecha. En la parte superior y enmar
cada por dos líneas incisas se lee: AÑO y en el brazo 
horizontal también incurso en un rectángulo la fecha 
1775. Los dos sietes están un poco borrosos pero 
evidentemente son de diferente trazado que el primer 
número que sin duda alguna es un uno, de ahí que 
tengan que ser el segundo y tercer número un siete, 
aparte del tilde que corta la línea vertical del siete. 
Mapa nº 1, Lám. 1. nº 26 y Foto 26. 

27. MENTXAKABASO.- Urdúliz. Del cruce de Ur
dúliz hacia Munguía, a 1 km. y a mano derecha se 
localiza este caserío como a unos 100 m. retirado de la 
carretera, donde vive la familia Ganboa, que dicho sea 
de paso nos impidió obtener una fotografía de detalle 
del monolito que ostenta la cumbre zaguera. Mapa nº 
1, Foto 27. 

28. BRINKETENE.- Urdúliz. Partiendo del mismo 
cruce de Urdúliz hacia Munguía y unos quinientos 
metros antes de llegar a Mentxakabaso (n. º 27 l y al 
otro lado de la carretera se levanta este caserío. El 
señor Fullaondo morador en este caserío nos mostró los 
arreglos que están efectuando en una antigua iglesia 

que estaba adosado a este caserío, iglesia hoy sin culto 
y preparada para otro menester. El caserío en cuestión 
muestra una cruz tipo Malta con largo fuste de material 
de arenisca y brazos ensanchados. Mapa n. 0 1, Lám. 1 
n. 0 28, Foto n. 0 28, y 28 bis. 

29. OLAGIBELENA.- Urdúliz. Del cruce de Urdúliz 
hay que tomar la carretera en dirección hacia Plencia, para 
torcer a mano izquierda a los cincuenta metros toman
do una estrecha carretera asfaltada. A los 500 metros 
de recorrido y en la parte izquierda de la ruta se levanta 
este caserío, en una de cuyas fachadas se vislumbra, 
hoy tapiada, una ventana de arco apuntado. La singu
laridad de este caserío es el remate de la cumbre en la 
parte zaguera, que no nos atrevemos a llamarla cruz, 
pero que sin duda alguna tiene la misma función. Tiene 
dos incipientes brazos horizontales siendo el remate 
superior como una especie de luna, lo que nos coloca 
ante un testigo astral. Ya es conocido que la luna suele 
ser la representación de Cristo. Para algunos autores 
como Jullian o Vernau suele ser como un talismán para 
proteger de algo (¿de qué?), por lo que tiene un carác
ter mágico. Para otros lllargia (Luna lera adorada por 
ser el destino final de las almas. Es el único remate de 
este tipo que conocemos hasta el momento en nuestro 
inventario. Es de arenisca. Mapa nº 1, Lám. 1 n. º 29, 
Foto, 29. 

30. LARRONDOBEKO.- Sopelana. Tomando de 
Sopelana la carretera en dirección a Urdúliz a menos de 
1 km. y a mano derecha se abre la fábrica "SIM EL 
IBERICA". Al lado mismo se levanta este caserío. La 
fachada trasera ostenta una ventana apuntada siendo 
de gran espesor la pared, estando rematada la cumbre 
por una cruz mutilada de arenisca. Es de tipo Malta 
faltándole las extremidades del brazo horizontal. A titu
lo solo anecdótico diremos que el morador de este 
caserío, queriéndonos dar una explicación del por qué 
de esta cruz, nos señaló que en la huerta que tienen 
enfrente de la fachada principal suele aparecer muchas 
veces tejas, y que había oído a su abuelo que allí están 
los cimientos de un antiguo convento. Mapa 1, Lám. 1 
n. º 30, Foto 30. Este caserío es una antigua casa-torre. 

31. ARTEAGAS.- Guecho. Tomando desde Sta. 
María de Gecho la carretera en dirección hacia la hípica 
y algo antes de llegar al campo de foot-ball de Azkorri, 
a mano izquierda de la carretera se levanta este caserío 
cuya dueña es Mª Luisa Mezo. En la cumbre de la 
fachada zaguera se levanta una cruz de brazos ensan
chados en cuyo interior por incisión en bajorrelieve va 
otra cruz, como se aprecia en la Lám. 1 n. º 31. Al 
propio tiempo en ambas esquinas de la fachada y 
sobrevolando al tejado se hallan dos monolitos pirami
dales. Mapa n.º 1, Foto 31. (6) p. 51 cita este caserío 
como conocido en 1853. (8 l Año 1798 habla de Arteaga 
Aurrecoa. ¿Será la misma?. 

32. ITURRIABEKO.- Berango. Del alto de Berango 
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tomando la carretera hacia Eguskiza se llega a un 
primer cruce, donde hay que tomar la carretera a mano 
izquierda hasta llegar a este caserío, donde habita la 
familia Ardeo. En sus inmediaciones se localiza un 
manantial. En la fachada posterior se levanta en la 
cumbre, cruz de arenisca de brazos ensanchados y en 
ambas esquinas sendos monolitos de igual material de 
forma piramidal. (Foto 32, Lám. 1 n. º 32, Mapa nº 1 ). 

33. MENTXAKENES.- Urdúliz. Tomando la carrete
ra desde el cruce de Urdúliz en dirección a Munguía, y 
a la altura del mojón kilométrico 24 a unos 50 metros a 
la derecha de la ruta se levanta una casa de campo de 
nueva planta. En la cumbre delantera ostenta una cruz 
de arenisca de tipo Malta (Lám. 1 n. º 33, Foto n. 0 33, 
Mapa n. º 1 ). Preguntado el señor Echevarría morador 
de la misma nos confirmó que efectivamente el caserío 
llevaba la cruz en la parte zaguera, en la cumbre, pero 
creyendo que cumplía una función más decorativa en la 
fachada principal, la colocó en su cumbre. Añadió que 
en ambas esquinas llevaba también dos monolitos si 
bien no los recuperó. (3) Pág. 206 ya comenta que en 
"Las antigüedades de Vizcaya" de lbargüen en su tomo 
quinto cuaderno 184 se dice: ... "de este solar de Men
chaca de Gatica se han fundado muchas casas ... " por 
otra parte en la pág. 205 sigue: ... "Al linaje de Men
chacatorre, de la Torre de Menchaca de Lauquíniz, 
pertenecía don José María de Menchacatorre y Ajeo, 
natural de Lauquíniz, señor de la casa de Menchacae
na, en Urdúliz ... " Para nosotros Menchacaena y Men
txakenes es lo mismo y ya hemos visto que lbargüen 
escribió sus "Antigüedades" en 1588. 

34. Al\IUTXE ERDIKOA.- Lauquíniz. Desde la ante
rior vivienda siguiendo la carretera en dirección a Lau
quíniz en el km. 22,5 y a unos 100 m. a la derecha de la 
carretera se eleva el caserío del mismo nombre. Consul
tado el señor Marcaida morador del mismo, nos mostró 
la parte zaguera donde se levantan tanto en la cumbre 
como en las esquinas, tres monolitos de arenisca, muy 
elevados sobre el propio tejado. (8) año 1704 menciona 
la de Al\IOZA de Medio, propia de Agustín Pedro de 
Menchaca. 

35. OTXANTEGI.- Berango. Se halla en el Barrio de 
Moreagas. Siguiendo la carretera desde el caserío de 
Arteagas (n. 0 31) se llega en breve a este caserío que 
ostenta una vetusta torre. En la parte zaguera se yergue 
una cruz de tipo latina de arenisca con un brazo en la 
base muy largo para mejor quedar incluida en la pared. 
(Lám. 1, n. º 35, Foto 35, Mapa n. º 1 ). 

A finales del siglo XVI ya se documenta la Torre de 
Ochandategui como se desprende de (3) pág. 190. 

36. LARRONDO AURREKO.- Sopelana. A 50 me
tros del caserío Larrondo Beko (n. 0 30) se hallan las 
ruinas de este caserío, donde solo queda en pie parte 
de la fachada zaguera y algo de la fachada principal. 
Según el morador del caserío Larrondo beko, este case-

río ahora en ruinas, ostentaba un monolito central. 
Mapan. 0 1. 

37. ARTEAGA.- Erandio. Se halla en la carretera 
que enlaza Asúa con Las Arenas, justo donde se halla 
la bifurcación en forma de círculo completo que condu
ce a Rontegui. Pegante a la carretera a mano derecha y 
junto a este círculo se levanta este caserío donde no 
vive nadie, dedicándose a modo de almacén. En la 
parte zaguera y en la cumbre tiene un sólido monolito 
de piedra arenisca incrustado en la pared de forma 
piramidal. Mapa 1, Foto 37. (8) siendo el dueño un tal 
Zumelzu. 

38. URIBARRI.- Guecho. Por la carretera de la cos
ta hacia Plencia a unos 100 metros antes de llegar al 
límite entre Guecho y Berango, a mano izquierda de la 
ruta, se levanta el caserío citado, hoy abandonado y 
parcialmente en ruinas. En la parte trasera una potente 
hiedra sube por el hastial hasta tapar la cumbre. Al 
decirnos los moradores de los contornos que este case
río tenía una cruz, subimos a la cumbre deshaciéndo
nos de la yedra, pero faltaba tal atributo. Se ignora 
dónde puede estar actualmente la cruz. Se abre en el 
barrio de Martiturri. Mapa 1. (6) p. 51 cita el caseno de 
URI que podría ser éste, y que ya es conocido en 1853. 

39. TOSUTXU.- Guecho. A partir del caserío Uríbarri 
(n. 0 38) en el barrio de Martiturri se sigue la carreterita 
interior y después de flanquear un paso a nivel sin guarda 
(ferrocarril Algorta-Plencia) se tuerce a la izquierda has
ta llegar a este caserío que ostenta en la cumbre 
zaguera una cruz de piedra arenisca con los extremos 
de los brazos algo patadas y un fuste o pie lobulado. 
(Lám. 1 n. º 39, Foto 39, Mapa n. º 1 ). 

40. ARREBEITI.- Erandio. ¿Se llamaría anteriormen
te Larrabeiti?. Frente por frente del caserío Arteaga (n. º 
37) nace una pista que asciende a una colina desde la 
cual se observa tanto la ría del Nervión como el valle de 
Asúa. En una aglomeración de casas se levanta .este 
caserío, en cuya parte zaguera, en la cumbre se mues
tra un remate pétreo de arenisca, con la particularidad 
de que el brazo derecho se halla roto y la parte superior 
de lo que sería en brazo vertical, está compuesto por 
una esfera o bola. La base es amplia para poder incrus
tarse en la pared. Esta cruz y la de Lukategi (n. º 21) 
parecen tener una relación adoptando un tema antro
pomorfo. El casquete esférico podría estar también 
relacionado con elementos astrales como el sol, símbo
lo de la magnificencia divina. Mapa nº 1, Lám. 1 n. 0 40, 
Foto 40. 

41. BERESAS.- Sondica. Tomando de la carretera 
de Las Arenas a Derio, a la altura de Asúa - La Campa, 
un ramal en dirección norte, se pasa por el barrio de 
Sangróniz. A un costado del río del mismo nombre y 
por debajo del poblado de lberduero se levanta este 
caserío. En la parte zaguera y en su cumbre se yergue 
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un monolito de tipo prismático, que se aleja un tanto de 
las de sus congéneres piramidales, por lo que con las 
debidas reservas lo señalamos. Mapa 1, y Foto n. º 41. 

42. BASTARREKOETXEA.- Lemóniz. Situado en la 
misma carretera general a unos doscientos metros de la 
iglesia parroquial, ostenta en la parte zaguera y en su 
cumbre una laja de caliza del lugar, a la cual tras varios 
golpes se le ha querido dar la forma de una cruz, cuyo 
brazo vertical apunta hacia arriba como los monolitos 
de otros caseríos. Como suele ser usual en muchos 
caseríos tiene la pared algo más elevada que el propio 
tejado. Mapa 1, Lám. 1 n.º 42, y Fotos 42 y 42 bis. (8) 
año 1704 siendo propietario Juan de Basterra. 

43. ARTEKOERROTA.- Arminza. Tomando la ca
rretera desde Lemóniz a Arminza unos dos kilómetros 
antes de llegar a esta villa marinera y a la derecha de la 
ruta sobre el cauce del río que discurre por una vagua
da se levanta este caserío-molino hoy en desuso. En
frente existe una edificación que todo él ha sido cuadra, 
no recordando sus dueños que fuera habitada alguna 
vez. En la fachada que da cara al molino y en la parte 
más alta de la cumbre, se halla incrustado un monolito 
(Foto 43 ). Es curioso constatar que este atributo pétreo 
se halla en la fachada sur, y que por otra parte es la 
primera vez que se levanta en una estancia que no ha 
sido habitada. Esta rareza nos hace pensar que dicho 
monolito ha sido reutilizado posteriormente y que ante
riormente no era ese su lugar originario. Mapa n. 0 1. 

44. LERTXUNDIENA.- Munguía. Se levanta en el 
Barrio de Berreagas donde confluyen tres ayuntamien
tos: Górliz, Lemóniz y Munguía. Este caserío pertenece 
a esta última cendea. Debemos el conocimiento del 
mismo a Martín Legorburu buen conocedor de la zona. 
En la parte trasera y en lo más alto de la cumbre, 
aparece un monolito de caliza del lugar, de base muy 
ancha en proporción a la altura. Mapa 1, Foto 44. 

45. ESTRADA.- Górliz. Se levanta en el barrio de 
Elizalde muy cerca de la iglesia de Górliz, y concreta
mente en pleno casco urbano,, en la calle ltxasbide n. º 
26. Se trata de un caserío en cu.ya parte posterior tiené 
adosado a media altura otra edificación que en realidad 
es la cuadra. Como de costumbre en la parte alta de la 
cumbre va incrustado un monolito de piedra apuntado 
hacia arriba. Mapa 1, y Foto 45. (8) año 1704, con el 
nombre de Estrata, que es de Lorenzo de Ybarra. 

46. BARIS.- Górliz. Muy cerca del camping de Arríen 
en el barrio de Uresaranses y en un cruce de carreteras, 
pegante a la ruta se levanta este caserío abandonado en 
cuya cumbre zaguera se levanta una piedra más bien 
prismática, si bien es algo más ancha la base que la 
parte superior, con la particularidad de que lleva incisa 
dos simples rayas que se cruzan formando una cruz de 
tipo latino. Mapa 1, Lám. 1 nº 46 y Foto 46. (8) año 
1704 cita un caserío con el nombre BARAIZ. ¿Será el 
mismo?. 

47. ARTEAGABEKO.- Górliz. Al terminar la carrete
ra monte arriba del barrio del Uresaranses se levanta 
este caserío que en la parte más alta de la cumbre, en el 
hastial trasero, muestra una cruz de arenisca tipo malta 
con brazos ensanchados. Mapa 1, Lám. 1, n.º 47. Foto 
47. (8) año 1704 que le denomina Arteaga Vajera, que 
es de Juan Oñate. 

48.- BESKOTXES.- Górliz. Desde el caserío BARIS 
(n. 0 46) tomar la carretera que conduce a la playa de 
Górliz, y a unos 600 metros a la derecha de la ruta, en 
un agrupamiento de caseríos se levanta éste. La parte 
posterior muestra tanto en la cumbre como en las dos 
esquinas, tres mojones o monolitos. Las esquineras 
están muy bien trabajadas y son del mismo formato que 
las que se aprecia en el caserío Errotabarri (n. 0 9 ). 
Mapa n. º 1, Foto 48. 

49. KAUTELAS.- Górliz. Muy cerca de la ermita de 
Andra Mari como a unos 100 m. se levanta este caserío 
hoy abandonado. Su fachada posterior presenta muy 
disimuladamente un monolito en la cumbre, el cual 
apenas si sobresale del tejado, y otro mojón en la 
esquina de la derecha. Ambas piedras son muy rústi
cas, totalmente sin trabajar. Ambos atributos pétreos 
son de caliza del lugar. Mapa 1, Foto 49. (8) año 1798 
que dice: " ... la casita llamada de CAUTELA, propia de 
Gabriel de Orbeta. 

50. ETXEBARRI.- Górliz. Situado en el Barrio de 
Sarachagas, parece ostentar en la esquina trasera iz
quierda un mojón de caliza. Consultado su dueño, nos 
comunicó que hace poco tiempo, también se cayó el 
mojón de la cumbre. Efectivamente queda un ·hueco en 
tal lugar. La pared está algo levantada en relación al 
tejado, a fin de preservar éste de los fuertes vientos 
reinantes. Mapa 1, (8) año 1704 con el nombre de 
ECHABARRI, de Juan de Ormaza. 

51. LANDAIDES.- Górliz. A 50 metros del anterior, 
en el mismo barrio de Sarachagas pegante a la carrete
ra se levanta este caserío cuya fachada posterior pre
senta tres monolitos: uno en la cumbre y dos en las 
esquinas. Son de caliza y de forma totalmente irregular. 
Mapa n. 0 1, Foto 51. (8 ), año 1704 con el nombre 
Landayda. 

52. ERDIKOETXE.- Górliz. En el mismo barrio de 
Sarachagas y un tanto alejado hacia el monte, del 
anterior, se levanta este caserío, en cuya fachada pos
terior se le está adosando una edificación moderna 
formada de bloques, para construir una cervecera. En la 
cumbre de la fachada posterior del propio Caserío se 
levanta una cruz de arenisca de tipo Malta y brazos 
ensanchados con un pie de tipo rómbico. Aquí vive la 
familia Gondra quien nos comunicó que para el verano 
del 85 quieren inaugurar una cervecería y que la cruz la 
trasladarán a la cumbre de esta nueva edificación. 
Mapa n.º 1, Lám. 1, n.º 52, Foto 52. 
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53. JAUREGUI.- Guecho. A indicación del Prof. 
Jan Bilbao quien nos dijo creer tenía una cruz este 
caserío, supimos de este ejemplo. Se halla a una cente
na de metros, en plena urbanización, de la ermita del 
Angel y no lejos por tanto del ejemplo n. º 22. Cuando 
fuimos a visitarlo comprobamos que la cruz había desa
parecido, mostrando en la cumbre de la fachada poste
rior un hueco. Por tanto ignoramos la forma que tenía 
la cruz y su actual paradero. Ybarra y Garmendia (3) en 
las láminas que acompañan al texto, presenta una 
fotografía de la cual hemos sacado una copia (Foto 54 ), 
donde efectivamente se aprecia muy borrosamente que 
en la cumbre posterior aparece una cruz que parece ser 
de tipo Malta. 

En el texto los citados autores p. 176 ya mencionan 
que "cerca de la iglesia Matriz de Sta. María de Guecho 
existe un caserío conocido con el nombre de Jáuregui, 
y que fue construida al ser derruida la Torre de Guecho, 
veinte pasos más arriba del lugar en que ésta se levan
taba, según consta en el pleito del año 1697 ... " 

(4) En la pág. 313 ya indica que los beneficiados de la 
iglesia de Sta. María de Guecho eran "presentados por 
el dueño de la casa solar de Jáuregui ... " Mapa 1, n. 0 

53. 

Igualmente (6) cita a este caserío, en la pág. 20 y 51. 

54. AZNABAR.- Guecho. Tomando la carretera des
de Sta. María de Guecho a Azkorri, precisamente don
de finaliza la carretera, a unos 150 metros hacia la 
derecha, se levanta el caserío de Aznabar, algo más 
bajo del antiguo molino de viento del mismo nombre, 
también llamado de Arnabarre (11) p. 91 y que ya en 
época de lturriza (4) no funcionaba. Mapa 1, n. 0 54. 

Para otros (Alfredo de Amezaga) no es un molino de 
viento, sino una atalaya o rollos de señales. 

En este caserío bifamiliarviven como inquilinos dos fam i
lias: Arrieta y Goitia. La parte zaguera de la misma 
ostenta dos ventanas, de forma circular, actualmente 
cegadas, y una especie de pináculo en la esquina 
derecha y fragmento de la base de una cruz en la parte 
alta de la cumbre (Foto 55 ). Originalmente, en ambas 
esquinas existían sendos pináculos, especie de diabolo 
cuyo cuerpo central era más estrecho que la base y 
parte alta. En la parte alta de la cumbre existía una 
cruz. Con motivo de unos vientos huracadanos cayó al 
suelo partiéndose en dos, conservándose tan solo la 
base, habiendo desaparecido entretanto la cruz. 

55. TXATXEMINTAS ERDIKO.- Munguía. Antes 
de llegar a Munguía desde Butrón, hay que torcer a 
mano izquierda en un cruce con dirección a Villabaso, 

(*)Puestos al habla con D. José Luis Lecanda, suegro 
del propietario, nos informa que este caserío nunca 
tuvo cruz, pero habiendo visto en otro lugar, mandó 
hace unos quince años que le hicieran una de nueva 
factura, que es el que ahora se ve. 

pero a los pocos metros dejando dicha ruta tomar otra 
carretera que yendo más baja en altura, va ascendiendo 
luego paulatinamente entre las laderas de los montes 
Jata y Urizarmendi. Antes de llegar al alto, sale un 
ramal no asfaltado a mano izquierda prohibi.endo el 
paso a los no propietarios, que al rato llega al barrio de 
Txatxem intas. 

Este caserío propiedad de José Vicario Azcorra se 
halla medio derruido, habiéndose salvado la parte trase
ra o cuadra y su fachada en cuya cumbre se yergue una 
cruz de tipo latina de factura muy regular, medio tapa
da por la yedra. Plano n.º 1, Foto 56, Lám. 1, n.º 55. 

En la actualidad parece se ha vendido el caserío y se 
pretende arreglarlo. La cruz es de arenisca. Nos infor
mó de este ejemplo D. Pablo Zurimendi. 

56. URRUTI.- Maruri. Desde Butrón en dirección a 
Munguía y antes de llegar a esta villa a mano izquierda 
sale una carreterita asfaltada que sube por la ladera sur 
del Jata no lejos de la propia parroquia de Maruri. 

A unos quinientos metros se llega a un grupo de 
cinco casas, dos son casas de campo nuevas, siendo la 
tercera este caserío, hoy acondicionado y arreglado por 
un médico bilbaino, actual propietario. 

En la fachada posterior y en lo más alto de la cumbre 
se presenta una gran cruz que diríase moderna por su 
buena ejecución. De brazos ligeramente anchos al igual 
que el eje vertical, parece de arenisca. Plano n. 0 1, Foto 
57, Lám. 1, n.º 56. (*) 

57. KORTESENE.- Lejana. Por la carretera de Bilbao 
a Las Arenas que discurre a lo largo del río Nervión, 
sobrepasando la fábrica de DOW-CHEMICAL IBERICA, 
S.A., nace una carretera en dirección a lkea a mano 
dérecha. A unos 500 metros y después de salvar las 
vías del tren Bilbao-Las Arenas por medio de un estre
cho puente, se inicia una empinada carretera asfaltada 
a mano izquierda, que a unos cien metros nos deja en 
una agrupación de casas (Mapa n. 0 1 ). Uno de los 
caseríos denominado Kortesene, donde vive la familia 
Arrizabalaga, ostenta en la fachada posterior y en lo 
más alto de la cumbre, Foto n. º 60 y Lám. 1, n. 0 57, 
este singular atributo pétreo de arenisca, monolítico, de 
unos 45 cm. de altura. La parte superior lleva incisa una 
pequeña cruz de brazos ligeramente anchos. La base 
lleva también grabada una serie de trazos simétricos 
cuya simbología desconocemos, pero que creemos de 
interés por ser la primera vez que a la cruz se acompaña 
otro tipo de temática. Un grabado similar lleva una 
estela (n. 0 391), citada por Barandiarán, procedente de 
ltxassou (14) p. 126. 

58. ARZUBIALDE.- Elorrio. Situado en el Barrio de 
lguria, a la derecha de la ruta Elorrio-Mondragón y al 
poco de iniciar la subida al alto de Campanzar. Caserío 
arreglado recientemente, en su amplio portalón de arco 
y en la parte superior se ve esculpido en altorelieve una 
pequeña cruz con fuste (Foto 63) y la fecha debajo de 
ella: ANO 1798. 
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Según nos comentó el inquilino Eusebio Arbulu, di
cha fecha corresponde a una restauración del caserío, 
hecho que habría que comprobar, Caserío de una vi
vienda, parece que anteriormente no tenía chimenea, 
pues como nos comentó el propio Arbulu, al hacer 
unos arreglos en su interior descubrieron una zona 
totalmente ennegrecida por los humos de un posible 
hogar central. 

La fachada posterior presenta una cruz de arenisca 
de proporciones más que regulares, que la hace sin 
duda alguna la mayor de todas las conocidas (Lám. 1, 
n. º 58) y foto n. º 64. 

Al tener un corto alero en la parte de atrás, la cruz se 
halla incrustada a plomo sobre la pared, si bien no se ve 
el pie. Según el señor Arbulu el pie vertical será de 
unos 60 a 70 cm. de altura terminado con un fuste, 
siendo los brazos convergentes o ligeramente estre
chos, ejemplar cuya morfología es única e inédita. 

La noticia de este ejemplar se debe a Fernando 
Legorburu. 

El libro de Fogueraciones (8) ya la menciona con el 
nombre de Arrizubialde, que dice ser de Juan de Arrizu
bialde q!1. vive en ella. 

BlOTROS EJEMPLOS DE VIZCAYA 

En nuestras correrías superficiales por Vizcaya, y 
otras zonas geográficas y buceando en libros sobre el 
tema, hemos recogido diversas evidencias que si bien 
se apartan en cuanto a su ubicación un tanto de los por 
nosotros anteriormente inventariados, no obstante 
creemos son de interés traerlos aquí. 

CASERIO EN ABADIANO.- Baeschlin (9) en la 
pág. 190-191 al hablar de los caseríos del Duranguesado 
presenta una fotografía que por cierto su pie es erróneo 
pues dice que es un caserío de Bérriz cuando en 
realidad es de Abadiano. Al hablar de dicho caserío 
manifiesta: "Como remate una cruz de piedra se alza 
en el vértice de las dos vertientes ... " 

Efectivamente tal como se aprecia en la Foto (62) que 
acompañamos reproducción del libro citado y que per
tenece a la primera edición, por tanto es anterior al año 
1930, se vislumbra un aditamento en la cumbre del 
tejado, pero lo que es singular, es que se yergue en la 
fachada principal, en lugar de la zaguera. No hemos 
podido localizar dicho caserío y por tanto ignoramos si 
aún está en pie. Escribimos al efecto al párroco de 
Abadiano por si podría ayudarnos preguntando a sus 
feligreses, pero no hemos recibido contestación. Cree
mos es interesante traer este ejemplo aquí por si tiene 
algún nexo tanto cronológico como temático. Quede 
ahí la noticia. 

ZALDUEGI.- Zaldívar. Saliendo de Zaldívar por la 
carretera en dirección a Ermua y a mano izquierda, 

como a unos trescientos metros sobre la carretera se 
levanta este caserío. Igual que el anterior en la fachada 
principal y en lo más alto de la cumbre se levanta una 
cruz de arenisca de tipo latina, la cual a modo de 
moldura y sobrepuesta lleva otra pequeña cruz (Lám. 1, 
B ). Al tener un alero muy prolongado no pudimos sacar 
foto desde sus inmediaciones, si bien desde la carretera 
sé aprecia perfectamente el remate pétreo. (7) p. 300 lo 
cita. (8) Año 1704 con el nombre de SALDUEGUI, 
donde vive Mrn. de Salduegui. 

CASERIO EN SOPELANA.- Guiard pintó en su día 
un lienzo cuyo motivo central y único era la fachada 
posterior de un caserío que curiosamente ostentaba 
una cruz de piedra. González de Durana en su reciente 
contribución sobre este pintor, (10) recoge este óleo en 
la pag. 67, así como en la página 206, donde se dice 
que es un óleo sobre tabla de 10 x 15 y fechado en 
Sopelana en 1901. Ignoramos si este caserío será algu
nos de los citados por nosotros, si bien el que más se le 
aproxima para Glez. de Durana sería el de Urgitxieta (nº 
23 ). Actualmente el de Urgitxieta no tiene dos ventanas 
en la pared trasera y sí las vías del tren que pasan 
lamiendo su fachada zaguera. Foto (69 ). 

Cl GUIPUZCOA 

l. LOIOLA.- lrún. Tomando la carretera de San Sebas
tián-lrún (N-1 )en el km. 14, 100 después de descender el 
alto de Gaintxurizketa cruza sobre la carretera otra a 
mayor altura. En ese mismo punto y a la derecha de la 
ruta sale una pista llegando a los cincuenta metros a 
este caserío. Tal como se aprecia en la foto n. º 65, 
Lám. n. º 2-{I ), se levanta la cruz en la parte trasera y en 
lo más alto de la cumbre. Con pie amplio, empotrada 
en la pared, sus brazos son ligeramente anchos. Parece 
de arenisca. Informador Fermín Leizaola. 

11. KAIKUEGUI.- Ondarribia. En la carretera N-1 de 
S. Sebastián a lrún y antes de llegar a Ondarribia, se 
abre la urbanización Jaizkibel. Penetrando por el campo 
de Golf a media ladera se llega a este caserío, situado 
en el Barrio de Jaizubia. 

Según nuestro informador Fermín Leizaola quien nos 
hizo un dibujo a mano alzada de la cruz (Lám. n. º 2 - 11) 
tenía un remate o pie ancho para quedar mejor sujeto 
en la pared, y brazos más o menos iguales. 

En nuestra visita, pudimos comprobar que se habían 
realizado obras, cambiando totalmente la decoración y 
habiendo desaparecido entretanto la cruz. Consultados 
a sus antiguos propietarios nos confirmaron que hasta 
el año pasado ( 1984) estaba la cruz, que se quitó al 
hacer las obras. 

111. CHAMPUENE.-San Sebastián. Desde el propio 
casco urbano de S. Sebastián por la calle Easo se inicia 
la subida a Aldapeta hasta el edificio de las Juntas 
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Generales, para torcer a la izquierda al Barrio de S. 
Roque. A unos cien metros al borde de la calle se 
levanta este caserón, que ha perdido sus trazas primiti
vas de caserío, hasta el punto que su entrada tiene a un 
costado. En lo que podría considerarse su fachada 
zaguera primitiva se yergue una cruz de brazos ligera
mente patadas, y de una factura y proporciones esbel
tas que podría considerarse moderna. Nos informó de 
este ejemplar, Fermín Leizaola. (Foto 66, Lám. n. 0 2 -
111). 

En ella vive la familia Echabe. Como en algunos case
ríos de Vizcaya, y para evitar que el viento levante las 
tejas, ha sido levantado medio metro más la pared 
sobre la altura del tejado. 

En el costado que da a la calle y a un metro ochenta 
de altura en una piedra de arenisca de largas dimensio
nes empotrada en la pared, se halla grabado a todo lo 
largo la siguiente inscripción: LA NVEBA BARCELO
NETA / 1773 

(Vid. Foto 67 ). Las primeras y últimas letras. se hallan 
muy borrosas, las N están al revés de lo que se escribe 
actualmente, y la tilde o cierre de las A lo hacen con un 
trazo en forma de pequeña uve, al estilo de la época. 
No nos dieron razón de diéha inscripción, ni si es origi
nal de la obra. del caserío, en cuyo caso el año nos daría 
una fechación. 

IV. IPARRAGUIRRE.- San Sebastián. Desde la au
topista Behobia-Bilbao, se aprecia este caserío y su 
cruz, antes de llegar a la altura de lntxaurrondo a mano 
derecha. Se halla en el barrio de Alza. El camino o 
carretera nace en Pasajes en el lugar denominado Moli
nao. Se levanta en un altozano, habiendo sufrido el 
caserío transformaciones modernas. Inicialmente la 
cruz de arenisca (Lám. 2, IV) y Foto n. 0 68 se hallaba 

en la parte alta de la cumbre del caserío. No obstante al 
construir un postizo pegante a la fachada zaguera y 
quedar su tejado más alto que el original, la cruz fue 
movida y puesta en lo alto de esta nueva construcción. 

De unos 0,50 m. de altura tiene los brazos ligeramen
te ensanchados, siendo el eje vertical y horizontal de la 
misma longitud, con un fuste para quedar empotrado 
en la pared. Orientación del caserío y de su caballete 
E-W estando en este último punto la cruz. 

V. ALORRE.- Pertenece al término municipal de San 
Sebastián, hallándose en Astigarraga. Una vez más 
Fermín Leizaola nos ha dado la noticia de este caserío y 
entregado una foto (n. 0 70) debida a Angel Calvo. 

Por premura de tiempo no hemos estado en dicho 
caserío. Como se aprecia tanto en la Lám. 2 (V), como 
en la fotografía ostenta en la fachada zaguera y en su 
cumbre una cruz de piedra cuya morfología es inédita 
en el rol de los conocidos. Aparentemente no se halla 
en el lugar primitivo o bien el tejado ha sufrido modifi
caciones posteriores pues se halla la cruz empotrada 
materialmente en el hastial. 

Con un gran fuste los brazos adoptan forma de punta 
de espada. 

VI. MARRUS.- Se levanta en el barrio de Alza, tér
mino municipal de San Sebastián y nuevamente ha sido 
Fermín Leizaola el transmisor de la noticia y de un 
dibujo (Lám. 2) (VI) obra de Angel Calvo, donde se 
aprecia una cruz de brazos iguales y rectos cuyo eje 
vertical y pie no se vislumbra. Tampoco pudimos visi
tarlo personalmente. Este tipo de cruz es más corriente 
repitiéndose la temática en varios de Vizcaya. 
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Foto 1.bis. Detalle de la cruz de BAREf\JO TORRE. Foto 3. ASU. 

Foto 4. ORMAZA BEKOA. 

Foto 5. CASA REINA. 
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Foto 6. ATXONDO. 

Foto 6.bis. Detalle monolito piramidal de ATXONDO. 

Foto 7. UGERAGA. 
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Foto 8. IBERGURENES. Foto 9.bis. ERROTABARRI. 

Foto 9. ERROTABARRI. 
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Foto 10. OTAZAS. 

Foto 10.tris. OTAZAS. Detalle de Ja esquina izquierda. 
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Foto 1 BAREl'\JO TORRE. 
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Mapa n. º 1. Distribución geográfica de caseríos de 
Vizcaya con cruces o monolitos. 
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Foto 11. GAZTAf\JAGA. 

Foto 12. TORRETXE. 

Foto 13. FUENTENES. 

33 



34 E. NOL TE Y ARAMBURU 

Foto 14. ARGALUZAS AURREKOA. 

Foto 15. ARGALUZAS ERDIKOA. Foto 16. UDONDO, antes GOJKOETXE. 
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Foto 17. ELORDI. 
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Foto 18. ARANBAL TZ. Foto 18.bis. Detalle del MONOLITO de una de las esquinas 
de ARANBALTZ. 
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Foto 20. IBERGOIKO. 

Foto 21. LUKATEGI. 

Foto 22. GOÑIBARRI. 
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Foto 23. URGITXIETA. 

Foto 24. GANBE. 

Foto 25. GANEGOIKUA. 
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Foto 26. GANERDIKUA. 

Foto 27. MENTXAKABASO. 

Foto 28. BRINKETENE. 
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Foto 28.bis. Antigua iglesia y caserío de BRINKETENE. 

Foto 29. OLAGIBELENA. 

Foto 31. ARTEAGAS. 

Foto 30. LARRONDOBEKO. 
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Foto 32. ITURRIABEKO. 

Foto 33. MENTXAKENES. 
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Foto 35. OTXANTEGI. 
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Foto 37. ARTEAGA. 

Foto 39. TOSUTXU. 
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Foto 40. ARREBEITI. 

Foto 41. BERESAS. 

Foto 42. BASTARREKOETXEA. 



Foto 42.bis. Caserío de 
BASTARREKOETXEA. 
En la fachada posterior 
se atisba la cruz de piedra. 

Foto 43. ARTEKOERROTA. 

Foto 44. LERTXUNDIENA. 

43 
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Foto 45. ESTRADA. 

Foto 46. BARIS. 

-· . 

Foto 47. ARTEAGABEKO. 

., 
> 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

Foto 48. BESKOTXES. 

Foto 49. KAUTELAS. 
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Foto 51. LANDAIDES. 



Foto 52. ERDIKOETXES. 
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Foto 53. Cruz pintada de la casa palacio de la Angulería 
(LARRABEZUA). 

Foto 54. JAUREGUI. 
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Foto 55. AZNABAR. 

47 

Foto 57. URRUTI. 

Foto 56. TXATXEMINTAS ERDIKO. 
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Foto 58. Puerta principal de la necrópolis de Lémoníz. Foto 59. Ermita de Andra Mari. (ABADIANO). 

Foto 60. KORTESENE. 
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Foto 61. IZARRE GOIKO 
(Bº Yguría, Elorrio). 

Foto 62. Caserío de ABADIANO, 
citado por Baeschlin. 
Foto del mismo autor. 

Foto 63. Detalle de la cruz en el 
portalón de ARZUBIALDE. 
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Foto 65. LOIOLA. 

Foto 64. Cruz de la fachada 
posterior de ARZUBIALDE. 

Foto 66. CHAMPUENE. 
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Foto 67. Detalle parcial de la inscripción 
situada en una especie de 
dintel sobre una hipotética 
puerta hoy cegada, de la 
casa CHAMPUENE. 

Foto 68. IPARRAGUIRRE. 

Foto 69. Oleo sobre tabla del pintor 
A. Guiard recogido por J. 
Glez. de Durana en su libro 
"Adolfo Guiard". 
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Foto 70. Alorre . 
. , 

' 

A.- Casa de ARAGUES del Puerto (Huesca). 

B.- Casa de Sta. CRUZ de SEROS (Gentileza de E. Balcells, Oct. 1981 ). 
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D.- CASA DE LARRAYOZ. 

L_ ____ -_"'__:_1>_· -_:3_:_,:J_m ______________ __, E.- Espigueiro de PONTE DO MOURO. 

F.- CASAS DE BURGUETE con cruces. 
Al lado una con pináculo. 
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G.- CASA ORDOQUI. (Burguete). 

H.- CASA EN RONCESVALLES. 

J.- Pequeño antropomorfo situado encima 
de una chimenea de ARAGUES PUERTO. 
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K.- THEALE, Sommerset. L.- THEALE, Sommerset. 

M.- THEALE, Sommerset. 

55 
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CONSIDERACIONES 

Lo primero que llama la atención al que estudia este 
fenómeno, es, que, salvo excepciones, la zona geográ
fica que comprende la implantación de estos atributos 
pétreos está ubicado preferentemente en la zona coste
ra entre las localidades de Guecho y Lemóniz-Arminza 
(Vizcaya). 

Bien es verdad que a última hora y ya poniendo fin a 
este artículo nos ha señalado Fermín Leizaola, la exis
tencia en Guipúzcoa de otros ejemplos con cruz de 
piedra en la fachada zaguera, al estilo de los de Vizca
ya, que los hemos reseñado bajo el apartado de Gui
púzcoa. 

Estas evidencias amplían considerablemente las pers
pectivas que teníamos, y, como ya nos temíamos, este 
fenómeno lejos de ser localista abarca ya varias provin
cias. Habrá que explorar Guipúzcoa más exhaustiva
mente. Por ello como primera medida es necesario inci
dir en una rebusca y visita sistemática de todos los 
caseríos costeros, no solamente de los municipios rela
cionados anteriormente sino recorriendo la costa hacia 
el este, Guipúzcoa, y País Vasco-Francés, así como 
también hacia el interior del Pirineo. Y esto no lo hemos 
hecho. 

Nuestras pesquisas han llegado muy superficialmente 
en Vizcaya, hasta Baquio en la línea de costa, y al este, 
desde Baquio a Munguía y Larrabezua, siendo el límite 
sur la carretera que desde Larrabezua va a Gecho de 
nuevo. Pero somos conscientes que han quedado sin 
ser vistos bastantes caseríos de esta zona. 

El interrogante del por qué están localizados prefe
rentemente en las cercanías de la zona de costa, más 
que en otros lugares, de momento no obtiene de noso
tros una contestación concluyente. En tanto no se ras
tree literalmente todos los caseríos, y en este trabajo 
poco nos va a servir los trabajos de etno-historia, cual
quier hipótesis deberá tomarse con todas las reservas 
del caso. Lo que parece evidente, es que tiempos atrás 
tubo que haber muchos caseríos con cruces o monoli
tos pero los constantes retejos, la pérdida de los valores 
religiosos etc. etc. está haciendo desaparecer a pasos 
agigantados la permanencia de estos ejemplos en los 
tejados de los caseríos. 

EL CASERIO 

Desde un punto de vista constructivo, la morfología 
del caserío en otras zonas más o menos adyacentes 
difiere desde levemente hasta cotas ostensibles, con 
innumerables pasos intermedios. Tal vez, habría que 
buscar una relación directa entre la implantación de 
dichos atributos pétreos y la morfología arquitectural de 
las viviendas. Es notorio que todas las evidencias inven
tariadas se ofrecen en caseríos con vertientes a dos 
aguas y siguiendo a Caro Baraja (13) p. 112 y ss. el tipo 
de caserío nuestro podría adscribirse al apartado D) ó 

Atlántico, es decir, casas de piedra y/o entramado de 
madera, y tejado a dos aguas con el caballete perpendi
cular a la fachada principal. 

Caro Baraja aporta una significativa bibliografía sobre 
caseríos, techumbres, etc., de especial interés, pero 
nada sobre el tema que tocamos que lo convierte en 
insólitamente inédito. 

Aquí, habría que recordar que la cuadra da a la 
fachada posterior, y por otra parte, la mayoría de los 
caseríos comentados - habría que realizar una explora
ción in situ - hasta hace muy pocos años no tenían 
chimenea, que por lo que luego veremos en el apartado 
"Paradigmas'', es digno de tenerlo en cuenta al relacio
narlos con localidades de Navarra y Alto Aragón, donde 
los atributos pétreos se solían colocar sobre las chime
neas. 

Arin Dorronsoro (21 ) p. 58 al escribir sobre los case
ríos de Ataún (Guipúzcoa ), de tipo unifamiliar comenta: 
... "en las demás casas de este tipo de construcción el 
vestíbulo comunica con la cocina, y ésta con los dos 
dormitorios, los cuales quedan aislados de las cuadras y 
del vestíbulo, y reciben el humo de las cocinas casi 
todas ellas sin chimenea hasta hace menos de 
medio siglo ... " (El subrayado es nuestro). 

Algunos de los ejemplos citados como el n. º 29 y 30 
tienen vanos ojivales, y un espesor de paredes de más 
de un metro, cuya fábrica parece del siglo XV. Creemos 
que posteriormente al ser habilitadas como caseríos 
fueron implantados las cruces. 

Convendría comprobar si todos los ejemplos enu
merados de Vizcaya y Guipúzcoa, responden a caseríos 
de un piso, detalle que no lo tuvimos en cuenta al 
principio de nuestras exploraciones. 

Los primitivos caseríos serían de Una vivienda; pero. 
desde el siglo XVII, se construyen tanto para una como 
dos familias. De ahí que en la actualidad, nuestros 
ejemplos pueden albergar a una o dos familias, para lo 
cual se divide el caserío verticalmente a partir de la 
cumbre hasta el centro del portalón, existiendo, para 
entendernos dos manos, izquierda y derecha. 

La mayoría de los actuales moradores no son los 
propietarios sino inquilinos y tal vez a ello se deba el 
que aún se conserven las cruces o pináculos. Cuando 
en su día estudiamos los hórreos (20 ), pudimos com
probar que si los moradores eran propietarios, en su 
afán lógico de arreglar lo que era su propiedad inmue
ble, tiraba el horreo por no serle ya de utilidad; algo 
parecido ha debido suceder en el caserío con cruces o 
monolitos en estos últimos cuarenta años, que al rete
jarlo o hacer, ya más recientemente, tejado de hormi
gón, los atributos petreos mentados, eran arrumbados 
por considerarlos "ridículos" o simplemente "demo
dee" o sin una motivación lo suficientemente atrayente 
como para seguir conservándolos. 

En la zona de la costa el tejado termina justamente en 
la pared trasera, es decir, no tiene alero, yendo allí 
empotrada la cruz o monolito. La ausencia de alero, sin 
duda alguna, ayuda a no dar facilidades al viento a que 
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levante el tejado, por otra parte siempre muy fuerte, de 
componente norte o noroeste. Hasta tal punto es esto 
cierto que en algunos caseríos (ejemplos n. 0 10, 42 
etc.) se levanta cerca de 40 cm. más la pared sobre la 
altura del tejado, como ya lo indicamos en el apartado 
"Simbologías" apartado b) viento. También para prote
gerse de las inclemencias, la fachada principal se halla 
en la mayoría de estos caseríos flanqueada por sendos 
"frailes". 

Sin embargo en otras zonas, donde de un lado el 
viento es un mal menor y donde la estructura del 
caserío es diferente, como por ejemplo en Arzubialde 
(Elorrio) (Foto 64 ), donde podemos comprobar que 
existe un corto alero en la parte zaguera, la cruz no 
puede ir en el extremo exterior del tejado sino algo más 
atrasado al objeto de que coincida con la pared, donde 
igualmente se incrusta. Decimos de diferente estructura 
al referirnos a los portalones. El de Elorrio es en forma 
de arco amplio mientras que los de la costa vizcaína 
suelen ser normalmente portales adintelados con grue
sa viga de madera sobre zapatas y columna central bien 
de madera o de piedra, sosteniendo toda la estructura. 
Al dintel en el tiempo le sucedió el arco que empezó a 
construirse en el siglo XVIII. 

Por lo que a la orientación se refiere, tampoco le 
hemos dedicado gran atención. La fachada posterior en 
muchos casos, en donde el viento es fuerte, está 
orientada al W. especialmente en la costa, no existien
do ventana alguna o en algunos casos llevan uno o dos 
pequeños vanos. 

Pero deseamos remarcar una vez más, que no hemos 
estudiado cada uno de los caseríos, de ahí que conven
dría hacerlo y comprobar qué les une y qué relación 
directa hay entre cruces y tipo vivienda. 

CARACTERISTICAS DE LAS CRUCES 

A través de las Lám. 1 y 11 y fotografías, puede 
apreciarse que prácticamente no existe una cruz igual a 
otra. Existen tres (n. º 3, 46 y 57) que no pueden 
considerarse cruces "estricto sensu", dado que se acer
can más a las llamadas estelas, de las que tanto abun
dan en Navarra, si bien parecen ser una cristianización 
de un atributo pagano como podría ser el monolito, 
caso de que éste sea anterior en el tiempo a las cruces, 
hecho a demostrar. 

Salvo el n. º 26 ninguna la hemos visto de cerca, por 
tanto los detalles y medidas son aproximadas. En este 
sentido casi todas ellas son de arenisca, excepto la n. 0 

42, probablemente debido a que las condiciones geoló
gicas de la zona no ofrecen calizas y sí areniscas. 

En cuanto a su tamaño, desde la base del fuste 
hasta la parte superior no son mayores de 70 cm. salvo 
algunos ejemplos como el n. º 58 que es el mayor de los 
conocidos superando los 80 cm. 

Son diversas las formas de las cruces, y, problable
mente los autores de las mismas sean diferentes. Hay 

cruces de tipo griego, latinas, patadas con brazos cua
drados y redondos, siendo sin duda alguna las más 
extendidas las de brazos ensanchados o tipo Malta. 

Las hay antropomorfas como el n. 0 40 ó 21 termi
nando verticalmente en una hemiesfera; las hay trilobu
ladas o treboladas como el n. º 10; otras como ya 
hemos indicado antes, con cruces incisas (n. 0 3, 10, 31, 
46, 57 y B ); otras como adoptando una especie de 
media luna (n. º 29) que convendría verla de cerca por si 
se trata de una rotura. 

Solo una lleva fecha (Foto 26, Lám. 1 n. 0 26) que 
habla por sí misma: Año 1775. Tratar de establecer en 
estas cruces una sucesión en el tiempo, creemos toda
vía prematuro. 

CARACTERISTICAS DE LOS MONOLITOS O 
PINACULOS 

Las fotografías y láminas aludidas anteriormente dan 
una idea de los mismos. Una gran mayoría son pirami
dales cuadrangulares como el de Otazas (Foto 1 O bis, 
Lám. 1, nº 10). Otros como Errotabarri (Foto n. 0 9, 
Lám. 1, n. 0 9) son triangulares; otros son barrocos, 
como el de Aznabar (Foto 55 ). En cualquier caso todos 
ellos bien labrados. 

Los hay también que quieren ser piramidales, muy 
apuntados, sin labrar bien como el de lbergoiko (Foto 
20 ); también los hay ligeramente prismáticos como el 
de Beresas (Foto 41 ), o el de Kautelas (Foto 49 ), que 
prácticamente es una piedra natural con cierto aire a 
pirámide. No obstante, todos estos ejemplos están muy 
mal acabados, si es que lo están. 

Podría pensarse que los más acabados son los más 
recientes, pero creemos, que el poder adquisitivo de los 
moradores de los caseríos juega un importante rol en 
este asunto. Tosquedad = antigüedad, o tosquedad = 
pobreza, penuria. He ahí la cuestión. 

Por lo que a sus medidas se refiere son más o menos 
de la misma longitud que las cruces, 0,50-0,60 m. y aún 
menores, siendo todos ellos de arenisca con excepcio
nes. 

Una vez más deseamos indicar que tanto las cruces 
como los remates o pináculos se hallan fuertemente 
incrutados en las paredes, lo que da a entrever que la 
construcción del caserío y la implantación de estos 
atributos pétreos es contemporáneo. 

Los pináculos se han sucedido en el tiempo en todos 
los estilos arquitectónicos hasta la actualidad. Así Yrizar 
(39) p. 37 acompaña al texto un gráfico con una serie 
de pináculos, señalando: ... "es curioso observar la 
influencia de los distintos estilos sobre los elementos de 
los palacios vascos. Así, en los distintos pináculos que 
rematan los garitones de las casas de Lili, Reazibal, 
Moyúa, Garibay, y Zumaran, se puede reconocer el 
gótico, el renacimiento, el barroco, el herreriano y el 
Luis XV ... " 
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Concluyendo, la cruz siempre se ubica en lo alto de 
la cumbre y nunca en las esquinas, si bien puede darse 
tanto en la cumbre como en las esquinas los monolitos. 
Hay casos en que solo hay un atributo pétreo en la 
cumbre, bien cruz o pináculo, sin estar acompañados 
por otros monolitos en las esquinas. ¿Es que no existie
ron éstos nunca o han desaparecido entretanto?. Lo 
que parece ser cierto, es que no hubo nunca solo 
monolitos en las esquinas sino que le acompañaban 
cruces o monolitos en la cumbre. 

OTRAS CRUCES 

Aunque no sea más que de pasada conviene recordar 
que en los propios caseríos del País Vasco se dan una 
serie de cruces singulares. ¿Existe una verdadera suce
sión en el tiempo de cruces de piedra en la parte 
zaguera del tejado, cruces de madera o hierro en la 
cumbre delantera y crucecitas de madera en la puerta 
principal?. ¿Son éstos ejemplos un mismo mundo y 
tienen una sola finalidad?. 

Mientras las cruces de las puertas parecen ser para 
todos los autores como una suerte de protección contra 
el rayo, las tras cruces ubicadas en los diferentes 
lugares del tejado del caserío carecen de una explica
ción clara, si bien más adelante propondremos varias 
hipótesis de trabajo. 

Para Peña Santiago ( 16) las cruces de la puerta sirven 
para protegerse del rayo. En la pág. 64 muestra una 
fotografía, observándose una puerta de un caserío con 
28 pequeñas cruces de madera en cuyo pie dice: ... "A
teko-Gurutze y Lizarra (cruces, y rama de fresno) colo
cadas en las puertas de los caseríos para protegerlas del 
rayo (lraeta, Guipúzcoa ). 

En la Pág. 69 en otra fotografía se observa en el 
dintel de la puerta del caserío Lizarza ( Guipúzcoa) una 
cruz tallada en piedra y cruces de madera clavadas en la 
puerta como elementos de protección contra el rayo ... " 

En la pág. 75 Peña Santiago señala: ... "podrían estar 
relacionados con creencias en torno a la protección de 
la casa de ciertos maleficios y también del rayo, ene
migo secular del caserío ... " (El subrayado es nues
tro). Por su parte ( 15) p. 130 al escribir sobre el pueblo 
de Oyartzun y a los medios de protección dice: ... "para 
proteger la casa del rayo se planta cerca de ella un 
laurel... contra el mismo elemento se coloca en la 
puerta una cruz hecha del tallo del mismo arbusto 
(espino) ... " 

Barandiarán (31 ) p. 122 al hablar de Sara indica: 
... "el genio maligno por antonomasia es el rayo ... Se 
comprende así que los habitantes de Sara traten de 
proteger sus casas contra el aidegaixto "rayo" con 
diversos medios. Entre estos podemos señalar las cru
ces hechas con ramas de laurel bendito colocándolas 
en la puerta principal y en las ventanas ... " 

Lecuona (32) p. 13 al escribir de los símbolos y 
objetos religiosos de Oyartzun comenta: ... "que la ma-

yoría de las casas del pueblo ostentan desde principios 
de siglo sobre la puerta placas de esmalte del Sagrado 
Corazón de Jesús. Además de dicha placa, en muchas 
se ve en la misma puerta una cruz de palo de espino 
albar ... " 

lbarguren (36) p. 57 señala: ... "Contra el rayo y la 
peste colocan en la mañana de San Juan cruces de 
espino albar ... en las puertas de las casas ... " Debemos 
traer también a colocación la costumbre que creemos 
no es muy antigua de encalar periféricamente las venta
nas y marcar o pintar una cruz sobre éstas y sobre la 
puerta de la entrada. Un ejemplo de este último caso 
podemos apreciar en una foto (18) Lám. LXXX, pertene
ciente a la Torre de Aldape, Lemona (Vizcaya), en cuya 
fachada de mediodía existe una Pl!erta de medio punto 
totalmente enjalbegada alrededor ostentanto una cruz 
sobre ella. 

Otro ejemplo tenemos en el caserío lzarre goiko (B º 
de lguria, Elorrio) cuyas tres ventanas se hallan orladas 
por una cenefa de cal y una cruz en su parte superior 
(Foto nº 61 ). 

Otro ejemplo de ventana encalada y cruz sobre ella 
nos lo éla Baeschlin (9) p. 70 en una fotografía. En la 
pág. 71 comenta ... "No se olvida tampoco la cruz 
puesta en el sitio más visible de la casa: "Si viene Dios 
que vea la luz. Si viene el diablo que vea la cruz" ... " 

Por su parte Enrique lbabe nos ha comentado oral
mente que en algunos tejados de caseríos de Dima, 
algunas tejas llevan la incisión de la cruz. ¿Se trata de 
una pervivencia?. 

Por su parte (17) p. 18 indica: ... "cuando cubren la 
casa con el tejado, es costumbre colocar una cruz 
sobre el caballete ( = biskar ). Entonces el dueño obse
quia a los obreros con una cena que llaman "biskarbes
ta" ( = fiesta del caballete) ... " Barandiarán no nos dice 
de qué estaban compuestas estas cruces, pero supone
mos serían de madera o ramas de árbol, o tal vez de la 
misma materia que la teja?. Por nuestra parte hemos 
visto ejemplos de cruces en teja, tal como comentare
mos más adelante de Burguete y alrededores (Navarra). 
En el texto incluye Barandiarán algunas fotos de las 
casas donde se atisban tejas en forma de cruz?. 

SIGNIFICADO Y MOTIVACION DE LOS 
ATRIBUTOS PETREOS 

Después del tiempo dedicado a este fenómeno no 
podemos aportar ninguna novedad, pero creemos de
bemos ofrecer o establecer algunas pautas a modo de 
motivaciones. 

Al Rayo 

No soslayamos totalmente este fenómeno meteoroló
gico, pero lo adscribimos más bien a las crucecitas en 
las puertas, como ya expuesto anteriormente. 
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B) Viento 

El morador del caserío Estrada (nº 45) a nuestra 
pregunta de que para qué servía el monolito, nos 
contestó que era para "romper" el viento y no levantar 
las tejas. No nos parece motivo suficiente, aún a pesar 
de que en gran número de caseríos para evitar que el 
viento levante las tejas suelen disponerse cerca de los 
bordes del alero del tejado una sucesión de piedras, 
amén de los paravientos que se levantan en algunas 
paredes como ya lo hemos indicado anteriormente. 
También es cierto que el área de la costa es donde más 
azota el viento y es aquí precisamente donde se dan 
más ejemplos de caseríos con cruces de piedra. 

Según Antón Uriarte (44) p. 59 con datos tomados 
en el observatorio de lgueldo la frecuencia de vientos 
muy fuertes o temporales de fuerza 12 se suelen dar 
frecuentemente. Así dice: ... "la racha máxima registra
da en lgueldo es de 198 km/h y la media de las rachas 
máximas anuales es de 149 km/h. Pfacticamente todos 
los años el viento alcanza en algún episodio la fuerza 
12. En el decenio 1970-1979 las rachas máximas anuales 
se han dado seis veces en diciembre y una vez en 
enero, febrero, octubre, noviembre ... " 

Los vientos del S y del N son los más veloces ... 

De lo expuesto no nos extraña nada que los caseríos 
costeros adopten sus medidas para que los tejados no 
sean deteriorados. 

C) Enfermedades: ganado y personas 

Al estar los atributos pétreos en la cumbre zaguera, y 
precisamente estar situado en este lugar la cuadra, nos 
hizo pensar en un principio que se trataba de proteger 
al ganado de enfermedades. No hay que olvidar que un 
modo de subsistencia importantísimo era el ganado. 
Mugartegui (26) comenta: ... "En Vizcaya hubo pesti
lencia y mortandad general de ganados bacunos, rabia
ron los perros, lobos y zorras ... " 

Pero no obstante, en el resto del País existen igual
mente caseríos con la cuadra en la parte posterior y sin 
embargo no aparecen cruces o monolitos en sus teja
dos, y por otra parte se conocen otros dos caseríos, 
uno en Abadiano y el otro el de Zalduegui en Zaldibar 
(vid. apartado B, Otros ejemplos de Vizcaya, y Foto A) 
que llevan una cruz de piedra en la parte delantera de la 
fachada principal. 

Referente a la cuadra, Hormaza (35) p. 38 señala que 
en la puerta de la cuadra de Goikotxe hay dos cruces de 
hierro y una herradura. 

Barandiarán (34) p. 143 señala que algunos ... "colo
can en el establo imágenes de San Antonio para preser
var de enfermedades al ganado". Para proteger el 
ganado contra el rayo es costumbre colocar en el 
establo hojas de laurel bendito. 

De nuevo Barandiarán (31) p. 123 repite la costumbre 
de colocar una imagen de San Antonio en los establos. 
Mirentxu Goñi (33) p. 122-3 aclara: ... "para proteger el 

establo se ponía una estampa de San Antonio Abad (17 
de febrero) ... La cruz de San Juan, de fresno o espino 
blanco ... era colocado en las puertas de las casas y, 
sobre todo, en las puertas de las cuadras ... " Todos 
estos ejemplos no hacen sino reforzar la importancia del 
ganado en la economía rural. El ejemplo n. º 43, ¿estará 
relacionado con lo que comentamos?. 

Por lo que a las personas se refiere es notorio que en 
tiempos pasados han asolado la región diversas enfer
medades que han diezmado la población, como p. ej. la 
peste hasta finales del siglo XVII. La viruela y fiebre 
amarilla en el siglo XVIII aunque también en el siglo XIX 
(año 1824 en Pasajes etc.), y el cólera en el siglo XIX 
(años 1834 etc.). Pero desgraciadamente no hemos 
encontrado conexión entre estas tribulaciones y la erec
ción de las cruces y monolitos en la bibliografía consul
tada. 

D) Fuego 

Muchos de los caseríos antiguos y pUeblos enteros al 
ser de madera eran presa de voraces incendios. ¿Po
drían ser las cruces un escudo contra tal contratiempo?. 
O por el contrario, al construirse de nuevo los caseríos 
afectados, se colocaban las cruces para que no se repi
tiese tal infausto evento?. Algo más difícil ya, decimos 
nosotros, al no ser ya totalmente de madera las nuevas 
edificaciones. 

E) Vivienda sagrada 

Traigamos aquí una cita larga pero que merece la 
pena de Barandiarán (22) p. 56 y ss .... "Etxe (Casa) es 
tierra y albergue, templo y cementerio, soporte 
material, símbolo y centro común de los miembros 
vivos y difuntos de una familia ... El "etxe" es templo. 
Es desde luego lugar sagrado protegido por el fuego del 
hogar. .. que tiene virtudes sobrenaturales... por ser 
morada de espíritus de antepasados ... por la costumbre 
antigua de orientar las casas de suerte que su entrada 
principal mire al sol naciente, y, finalmente, porque la 
casa es cementerio familiar ... el carácter sagrado de 
la casa aparece confirmado por el "yarleku" o lugar 
sagrado que en la iglesia parroquial posee cada casa y 
que es considerado como prolongación de ésta ... Sien
do los "etxes" recintos sagrados y centros de conver
gencia de vivos y muertos, todos se hallan en un plano 
de igualdad, lo que contribuyó sin duda a que se desa
rrollaran sentimientos de respeto hacia las casas y hacia 
sus habitantes. Todos son, en efecto, iguales e igual
mente inviolables; e igualmente respetables sus mora
dores ... Quien quebrante tales normas y contraríe a 
tales sentimientos, puede temer que le sobrevenga 
alguna de las terribles enfermedades causadas por los 
espíritus ... "Al escribir sobre las creencias y ritos sosti
ciales (p. 112) considera al sol con un carácter sagra
do ... "Se cree, por ejemplo, que el Sol ahuyenta a los 
malos espíritus, a cierta clase de brujas... la misma 
virtud es atribuida a su símbolo, es decir, a la flor del 
cardo silvestre ... que se clava en la puerta de la casa ... 
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para impedir la entrada a los malos espíritus, a las 
brujas, a los genios de las enfermedades, de la tempes
tad y del rayo ... " Violant y Simorra (37) p. 193 indica: 
... "En Espinal, Burguete, Vizcaya, Ansó, etc., antes de 
ir a habitar una casa nueva, la hacen bendecir por el 
cura. En aquellas comarcas es dicho corriente: Casa 
bien puesta, la cruz en la puerta. v; finalmente en 
Ribera, finalizada la obra, antes de habitarla ha de ser 
bendecida por el cura para que no entren los malos 
espíritus. Esta costumbre también se practica en Gistain 
cuando se estrena un molino ... ". 

Es curioso constatar, como más adelante se verá, 
que en diversas edificaciones se muestran estos atribu
tos, tanto la cruz como los pináculos, como dando a 
entender que todos ellos son sagrados: la casa (etxe ); 
la iglesia; el cementerio, y aún algunas fuentes (Vid. 
apartado Paradigmas). 

Fl Amenaza de sectas religiosas, supersticiones, y 
hechicerías 

En el apartado de Paradigmas, Alto Aragón, Balcells 
comenta la amenaza del calvinismo. Por lo que a su
persticiones se refiere, en Vizcaya (6) p. 92 al hablar de 
la anteiglesia de Guecho comenta: ... "los dogmas y 
preceptos de la religión se aceptaban sin gran dificul
tad. Esta misma facilidad hizo también posible la intro
ducción de ciertas prácticas, un tanto supersticiosas, 
sobre todo en curaciones y en la creencia de los muer
tos. No faltaron tampoco brujas y echacuervos que 
andaban predicando falsías por los caseríos, contra los 
cuales, en 1611, tronó el procurador de Erandio, don 
Pedro de Urazandi. .. " 

A ello podríamos unir los problemas de hechicería, la 
represión de la brujería vasca, la Inquisición, los dife
rentes procesos de Durango, del inquisidor Avellaneda, 
el proceso civil de Ceberio (Vizcaya), y el no menos 
famoso proceso de Zugarramurdi y las peripecias de P. 
de Lancre etc. Todo ello en un abanico en el tiempo 
que va de 1500 a 1610 aproximadamente. Podría haber 
otras motivaciones, pero nos parecen de tan poco peso 
específico que ponemos punto final. 

Concluyendo, aun creyendo que la hipótesis presen
tada por Barandiarán al hablar de la "etxe" como 
vivienda sagrada es la que más entidad tiene, pensamos 
no obstante que la cruz como símbolo ya más reciente 
en el tiempo, servivría para proteger de todos y cada 
uno de los problemas que podrían asolar a la "etxe" en 
el devenir del tiempo, fenómenos metereológicos, en
fermedades, fuego, etc., hasta la propia integridad de 
la casa y de sus moradores. Sólo en un caso, al 
morador de Erdikoetxe (n. º 32) nos comentó que él 
creía que la cruz era para ahuyentar los malos espíritus. 

PARADIGMAS 

Dura na y Barañano ( 1 ) instan al estudio de la coinci
dencia. entre las cruces y los monolitos situados en la 

cumbrera de los tejados de los hórreos gallegos que 
como se sabe ya en tiempo de los romanos eran 
sagrados (19) p. 312 y ss. (20) p. 83 y ss. (23) p. 53, 
94., con las ubicadas en los caseríos que hemos venido 
ocupándonos. Como ya hemos comentado antes, para 
Barandiarán (22) p. 55 y ss. los caseríos se considera
ban también sagrados, pero mientras en los hórreos 
·gallegos obviamente las cruces tratan de ser una pro
tección contra la podedumbre y pérdida del grano 
almacenado, en los caseríos vascos -·no hay que olvi
dar que vivían seres humanos- parece lógico pensar 
que la protección sería contra los espíritus maléficos, en 
la amplia gama ya enumerada en el epígrafe "Signifi
cado y motivación de los atributos pétreos". 

En los hórreos de piedra de ciertas zonas gallegas y 
colindantes se observa una cruz en la cumbre, bien 
trasera o delantera y normalmente un pináculo en la 
otra cumbre donde no va la cruz, o sólo una cruz o dos 
cruces en cada cumbre. 

También en el tejado se dan varios pináculos en otros 
casos, pero no es usual, tal como ocurre en los caseríos 
vascos, que en la misma fachada zaguera existe una 
cruz en la cumbre y pináculos o remates en los extre
mos, salvo raras excepciones. Entre los ejemplos que 
consigna Martínez Rodríguez de esta última clase (24) 
destacan el hórreo de Camota (Coruña) p. 258 fig. 77 y 
el hórreo de Combara (Pontevedra) p. 272, fig. 85, este 
último con cruz y dos pináculos en cada una de las 
fachadas. Por su parte (28) p. 112 al hablar de los 
espigueiros del Miño portugués cita el de Ponte de 
Mauro (Morn;:ao) cuya fachada delantera lleva tres pi
náculos, mientras que el de la trasera al igual que los 
vizcainos, lleva cruz en la cumbre y dos pináculos en 
los extremos (vid. fig. E) recogido del libro del mismo 
autor. Esta coincidencia y el hecho cierto de que en 
algunos caseríos vascos, especialmente si son de dos 
plantas, el piso superior está destinado a desván, en el 
que se extienden y depositan el trigo, maíz, alubias, 
etc., merecería la pena tenerlo en cuenta. Obviamente 
habría que comprobar también si algún caserío con cruz 
o monolito se aplica la parte superior como pseudohó
rreo, bien sea de un piso o dos. 

Curiosamente aquí en Vizcaya también hubo hórreos, 
muchos aún en pie, pero ninguno lleva cruz o monolito. 

Creemos que la coincidencia es cierta y la finalidad 
casi la misma: la protección bien del grano en un caso, 
y la protección de los agentes maléficos exteriores de 
otra. 

Además de los casos por nosotros expuestos ante
riormente, rayo, viento, enfermedades etc., a los ejem
plos gallegos con estos remates pétreos se les atribuye 
también diversos valores: evolución de las primitivas 
piedras que se colocaban sobre el techo para que el 
viento no levantase las tejas; valor únicamente decora
tivo; símbolos fálicos; símbolos de deidades relaciona
das con el culto a las piedras, arraigado entre las pobla
ciones celtas (24) p. 153-4; significación jurídica, deriva
da en su origen del derecho consuetudinario suévico, 
teoría debida a L. Bouza-Brey Trillo, etc., si bien (24) en 
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cuanto a la cruz considera que son consecuencia de la 
religiosidad del aborigen que ha querido colocar la 
cosecha, bajo la protección de sus dioses (p. 155 ). 

Entre los hórreos asturianos de madera a dos o 
cuatro aguas, hemos visto ejemplos en Posada de 
Valdeón, Caín etc., que en el vértice central o arista supe
rior del tejado lleva un pequeño pináculo, o dos e incluso en 
la provincia de Santander en las cercanías de Santillana 
del Mar y Comillas también se ven casas de factura más 
reciente con diversos remates pétreos, más bien altos y 
estilizados, totalmente decorativos y que han pervivido 
hasta el presente pero con función diferente. Feduchi 
(27) p. 45 al hablar de Galicia muestra una fotografía de 
"casa con balaustras interiores" que ostenta diversos 
pináculos de factura reciente. En la misma página, el 
autor añade que ... "a veces la chimenea tiene cierto 
valor decorativo, grandes y prismáticas, rematada por 
pequeños pináculos ... ". 

El mismo autor en la pág. 62 al hablar del pueblo de 
Cortegada (Orense) presenta una foto de una fachada 
lateral de un caserío, donde se aprecia un pináculo, en 
la cumbre, de sabor antiguo. De Gondomar (Ponteve
dra) en la pág. 87 hay otra foto de un pazo que fue 
construido hacia el siglo XVIII, en cuyo vértice del 
tejado a cuatro aguas se atisba un pináculo. El mismo 
autor presenta de Cantabria del pueblo de Sara p. 229 
la casa más antigua del pueblo que presenta en su 
fachada posterior, tres pináculos terminados en forma 
de bola, en cada una de las esquinas y en la cumbre, 
además de otros dos pináculos piramidales situados en 
el centro de cada vertiente, entre la cumbre y la esqui
na. 

De todos modos diversos tipos de pináculos en casas de 
camposedan en diferentes países. Por cita rtan solo dos ca
sos nos remitimos a los ejemplos de casas de madera de 
Slovaquia (29) donde los autores muestran diferentes 
fotografías donde se aprecian estos remates, situados 
en las cumbres traseras del tejado en localidades tales 
como Dlhá, Jasenová, Podbiel, Dubová, Hfustín, etc. 

Otro tanto ocurre en Inglaterra en Sommerset en la 
localidad de Theale, donde como puede apreciarse por 
las fotos (K, L, M, N) existen remates en forma de bola 
con dos variantes, dos placas horizontales cuatrofolia
das, o simplemente un saliente constituido de la propia 
teja. 

En Burguete (Navarra) existen casas modernas cuyos 
tejados a cuatro aguas conservan en ambas cumbres 
del tejado bien dos cruces hechas con la misma masa 
de la teja, o remates de tipo casi esférico del mismo 
material, al estilo de ciertas casas suletinas, o bien 
cruces de hierro, e incluso pináculos. Al ser las cruces 
de teja, son de factura reciente, tanto más cuanto que 
anteriormente los tejados eran de tablilla de haya, pero 
sin duda alguna dicha perduración es digna de tenerse 
en· cuenta, . aunque actualmente se haya perdido su 
significado. ·Así, con cruces en Burguete están las 
casas de lrigaray, la de lturri-enea (cruces de hierro), la 
casa de Pello, etc. (Foto F ). La casa Ordoqui tiene 
remates hemiesféricos (Foto G ). Entre Burguete y Or-

baiceta en el pueblo de Orbaro, se distingue también 
alguna edificación con tejado a dos aguas y con dos 
cruces de teja. En el mismo Roncesvalles existe también 
alguna casa que conserva dos cruces de teja (Foto H ). 
En Vizcaya mismo en la carretera de Lujua a Gatika y 
antes de llegar al Alto a mano izquierda hay un caserío 
arreglado y retejado en cuya cumbre posterior tiene una 
cruz de cerámica. Fue colocada hace 20 años. Es lógico 
pensar que en otros pueblos de las cercanías de Bur
guete, existan más ejemplos de este tipo, si bien repeti
mos son mucho más modernos. 

Frankowski (25) p. 26 y ss. señala que las cruces y 
monolitos de los hórreos gallegos son un recuerdo 
mimético, puesto que dicho agregado es tan sagrado 
como la iglesia, tomando de él sus atributos. Abundan
do en lo que decíamos en el último párrafo del Aparta
do E) ciertamente existen iglesias y entradas a cemen
terios p. ej'. en Vizcaya (foto 58) donde claramente se 
aprecia la cruz y los monolitos a los costados. No deja 
de ser sintomático que entre los ritos funerarios usados 
aún en nuestros días se establece un nexo fuerte entre 
casa "etxe", sepultura e Iglesia (46) p. 63. Igualmente 
(47) p. 15 comenta que en los pueblos clásicos ... "era 
un uso muy antiguo enterrar a los muertos en las 
casas". Más adelante añade ... "los pueblos célticos de 
la península tenían la costumbre de hacer estelas en 
forma de fachadas de casas, para colocarlas en los 
recintos sepulcrales ... " Y como acabamos de decir las 
cruces y sus pináculos se dan en los tres tipos de 
construcciones. Cementerios con cruz en la entrada 
existen en muchas localidades, como Munguía, Barrika, 
etc. En el cementerio de Villaro en su interior hay un 
par de tumbas que ostenta en la parte central la cruz y 
a los costados dos pináculos, que son la idealización en 
piedra de cipreses. Sorazu Ugartemendía (45) p. 237 
comenta: ... "la misma casa (etxea) primitivamente ha
cía también de cementerio ... " No obstante estas igle
sias y cementerios suelen ser de¡ factura muy reciente, 
por lo que podría pensarse en una perduración. Como 
ejemplo eclesial traemos de las decenas que se conocen 
la ermita de Andramari, situada en el barrio de Muntxa
raz de Abadiano (Foto 59 ). 

Palacios y Barrio Loza (30) en la pág. 472 ofrece unas 
fotografías de la fuente pública de Lanciego... "es 
grandiosa, neoclásica. Responde al tipo arquitectónico 
monumental en hornacina flanqueada con pilas tosca
nas y cubierta con frontón triangular con cruz y bo
las"... Efectivamente el remate centra 1 del frontón es 
una cruz escoltada por dos pináculos en forma de bola. 
Es evidente que desde tiempos atrás las fuentes se 
consideraban salutíferas, de ahí seguramente estos atri
butos pétreos semisagrados. 

Resumiendo el fenómeno de los pináculos ha perdu
rado hasta los tiempos actuales, dándose en la mayoría 
de los países europeos. 

Como a continuación indicaremos, y sin pretender 
establecer paralelismos, en otras zonas de Navarra y 
especialmente en el Alto Aragón, etc., las cruces de 
piedra y especie de munas antropomorfas, se levantan 
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sobre las chimeneas o lucanas. La diferencia entre 
estos ejemplos y los de Vizcaya estribaría en su ubica
ción, y en los caseríos que son diferentes. No obstante, 
no podemos sustraernos a la tentación de presentar 
diversos ejemplos para que los juzgue el lector. 

Uno de ellos es el de Larrayoz (Navarra). Aunque 
lejano en el espacio esta casa curiosamente ostenta una 
cruz (vid. fig. D.). 

Aguirre (12) p. 122 indica: ... "y otra casi igual (chi
menea) con ventan itas un poco mayores y no tan en lo 
alto y con cruz de piedra como remate, existe en una 
casa de Larrayoz en el valle de Juslapeña ... " Efectiva
mente nada tiene que ver con nuestros ejemplos de 
aquí situados en las cumbres zagueras, pero valga el 
espécimen para un hipotético estudio de comparación, 
teniendo presente tan solo que los antiguos caseríos 
vascos no solían tener chimenea, escapándose el humo 
por las rendijas del techo. 

Por lo que al Alto Aragón se refiere a Fernando 
Legorburu debemos también la noticia de una cruz en 
una casa de Aragües del Puerto (Huesca) (Foto A). 
Consultado por carta al culto sacerdote de Aragües, 
don Fernando Jame Jame sobre la misma, nos mani
festó que está cercana a la Iglesia, y situada en la 
cumbre del tejado que da a una de las fachadas latera
les de una casa. Según él es una de esas casas ... "que 
conserva un grato sabor por la forma de su conserva
ción ... Los actuales propietarios desconocen el signifi
cado que pueda tener esta pequeña especie de cruz ... 
Alguien que nos oye hablar del tema nos dice que no es 
una cruz sino un espanta-brujas de forma evidente ... " 

Según don Fernando Jame a quien agradecemos su 
interés, la entrada a la casa se hace por un lateral y no 
por la fachada opuesta donde está implantada la cruz, 
hecho similar a lo que ocurre con el caserío guipuzcoa
no de Champuene. Consultados los actuales propieta
rios de dicha casa de Aragües aseguran que en tiempos 
de su padre ya existía dicha cruz en el tejado. 

Por otro lado en una casa que está al lado del de la 
cruz, nos informa don Fernando Jame, que encima de 
una chimenea hay una especie de antropomorfo en 
piedra donde claramente se atisba, el cuerpo, dos bra
zos y la cabeza y cuyo dibujo realizado por él mismo 
acompañamos (Fig. J ). 

Parece ser según le informó una persona anciana de 
Aragües ... "que en las bordas del Puerto ponían una 
piedra de pie en la parte más alta ... " Sabedores, de 
otro lado, que nuestro buen amigo Enrique Balcells, 
director del Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca, 
había trabajado intensamente en todo el Alto Aragón, 
le pusimos en conocimiento de nuestras pesquisas a la 
par que le informamos del hallazgo de Aragües anterior
mente reseñado. Nos contestó dándonos una serie de 
datos realmente interesantes y significativos, acerca de 
las cruces de la zona. 

... "Por otro lado están las grandes chimeneas de las 
casas aragonesas de las depresiones y sierras prepire
naicas más bajas... Los remates de ellas se seguían 
haciendo con lajas finas de arenisca, salientes en alero 

y por tanto indefensas al viento, de no asegurarse con 
una piedra, estrecha y más alta que afianzara a su vez, 
las lajas, a manera de un "pisa papeles". Dichas piedras 
solían ser labradas de forma caprichosa, ora simulando 
esfinges (Venta del León en Puerto Oroel), ora bustos 
de distintos tipos más o menos fantasiosos que conce
dían cierta personalidad y moteaban a la casa y el linaje 
que en ella habitaba. 

En general dichos caprichosos remates, recibían el 
nombre de "espanta-brujas" pues su misión era evitar 
que esas brujas, volando montadas sobre sus escobas, 
se acercaran a la casa con sus "maleficios" o penetra
ran en ella a través de las chimeneas ... 

En Santa Cruz de la Serás, poblado apoyado en la 
umbría de San Juan de la Peña y edificado alrededor 
del cenobio benedictino regentado por Dª Sancha de 
Aragón y sucesoras, antes de su traslado a la actual 
abadía de Jaca en el siglo XVI, cundió cierta mayor 
religiosidad pues, en los siglos posteriores al traslado 
del cenobio, continuó el poblado como feudo del cabil
do catedralicio de Jaca, que yo sepa. Ese feudo fue 
concedido por Felipe 11, con objeto de reforzar el poder 
de la iglesia secular y así mejor hacer frente a la 
amenaza hugonota espiritual, que se filtraba por la 
frontera. Dicha mayor influencia eclesiástica se traducía 
en los "espanta-brujas", todos ellos, en época clásica 
que yo todavía viví y vi en forma de cruz de piedra; 
costumbre que no tenla precedente, sino sólo manifes
taciones profanas (seguramente mágicas) en los otros 
núcleos prepirenaicos. 

En el transcruso de los últimos veinte años muchas 
de las cruces "espanta-brujas" de la Serás, han desa
parecido... Otras... han pasado de las chimeneas al 
afianzamiento de las lucanas en las mismas casas como 
mostraría la foto ... (vid. Foto B) tomada en S. Cruz de 
la Serás en octubre de 1981, con una cruz en la lucana 
y un antropomorfo en lo alto de la chimenea". 

Y hasta aquí la comunicación de don Enrique Balcells 
que merece nuestro profundo agradecimiento. 

Feduchi (27) p. 377 muestra una foto de una chime
nea cilíndrica del Roncal (Navarra) cuyo remate superior 
en forma de pináculo quiere parecerse a la de Serás. 

Por lo que al País Vasco se refiere varias son las 
leyendas referentes a las brujas que entran por las 
chimeneas, que parecen tener cierto nexo con aquellas 
del Alto Aragón. 

Aguirreazkuenaga (40) p. 79 al referirse a Busturia 
(Vizcaya) comenta que la leyenda más generalizada es 
que las brujas bajaban a la cocina por la chimenea. 
Ercoreca Barrena (41) p. 198-9 reseña al estudiar Ber
meo que en los caseríos se decía que las brujas tenían 
la costumbre de subir y bajar por las chimeneas y que 
podían causar perjuicios a las casas. Otro tanto señala 
González Salazar (42) p. 195 al efectuar el estudio del 
grupo doméstico en Bernedo (A lava), al decir que se ha 
creído que por la chimenea entran las brujas. De Cerain 
(Guipúzcoa ), Karmele de Goñi (43) p. 308-9 apunta que 
antiguamente el miedo que provocaban las brujas era 
general y se ponían los medios que se creían eficaces 
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para que no entraran en la casa. La chimenea era uno 
de los sitios por donde se introducían, y para impedirlo 
el comienzo de la cadena donde cuelga el llar "elatza" 
tiene 3 ó 4 puntas curvadas hacia arriba, donde queda
ban enganchadas las brujas sin poder pasar este esco
llo. Hormaza (35) p. 39 señala igualmente de Lemóniz 
(Vizcaya) la misma práctica, al escribir que recuerda un 
informante, vagamente, haber oído contar que bajaban 
las brujas "sorgiñek" por la chimenea, y que se utiliza
ban algunos métodos para ahuyentarlas. 

Es evidente que era leyenda probablemente extendi
da en toda Euskalerria, si bien al contrario de las de 
Aragón, las chimeneas aquí no tienen cruz, totalmente 
imposible entre otras razones porque la arquitectura del 
escape de humos al menos en Vizcaya y Guipúzcoa, es 
más o menos un simple tubo, de aspecto débil, en lugar 
de las grandes chimeneas de otras regiones, y por otra 
parte porque tal vez ni tenían chimenea los primitivos 
caseríos, como ya se ha citado anteriormente. 

CRONOLOGIA 

La data ofrecida por la fogueración en Vizcaya, al 
menos la única consultada por nosotros (8) nos hacen 
conocer que en esos años existían ya numerosos case
ríos de los inventariados aquí (vid. Indices), pero lógica
mente desconocemos su fecha de erección. 

No podemos afirmar que fuera sincrónica la erección 
del caserío y los remates pétreos, pero por lógica todo 
apunta en esta dirección. No creemos que consultando 
documentos de protocolo, Registro de Hipotecas de 
Propiedad y los diferentes Archivos ofrezcan ejemplos 
donde taxativamente se diga tengan remates, pero 
servirá para comprobar si los áquí inventariados se les 
hace mención. 

No estaría por demás consultar las otras Fogueracio
nes anteriores en el tiempo. A través de la Fogueración 
que se conserva en la Diputación de Vizcaya (8 ), se 
comprueba que una gran parte de los caseríos ya 
estaban levantados entre los siglos XVII y XVIII. 

Solo una cruz n. º 26 la del caserío Ganerdikua pre
senta una fecha: 1.775. Las otras al no haberlas inspec
cionado a corta distancia, no podemos garantizar que 
lleven fecha. 

Los ejemplos 3, 46 y 57 por ser una simbiosis entre 
monolito y cruz, nos hace pensar que la implantación 
de cruces y pináculos es contemporánea y no existe por 
ende una diferenciación cronológica entre ambos atri-

butos. A la misma conclusión se llega con ejemplos 
como Aranbaltz (n. º 18) o lturriabeko (n. 0 32) donde se 
hallan tanto la cruz como los pináculos. 

Tal vez convendría efectuar un análisis petrográfico 
de las cruces y monolitos de un mismo caserío para 
comprobar si son del mismo material, de la misma 
procedencia y textura. Si no fueran se podría conside-

. rarlas de distinta época, aunque no sabríamos cuál sería 
el más antiguo. 

La duda vendría en aquellos caseríos donde solo se 
conocen actualmente monolitos en la cumbre y no en 
las esquinas. 

Convendría también comprobar a través de las diver
sas fuentes documentales a nuestra disposición, si los 
caseríos que tienen monolito en la cumbre son más 
antiguos que aquellos otros que llevan cruz. Por lo que 
a otras regiones se refiere, como Nabarra y Alto Ara
gón, no tenemos ninguna base firme para pronunciar
nos. 

González de Durana (1) estima que el monolito es 
anterior en el tiempo a la cruz. De ser así, los ejemplos 
antes citados (3, 46 y 57) querrían indicar una cristiani
zación de atributos paganos, y en dicho caso, aunque 
lejano en el tiempo, el monolito sería una perduración 
de ciertos monumentos megalíticos, menhires etc., in
troduciéndonos entonces, en un campo como es el 
necrolático que por carecer de pruebas sería muy res
baladizo. 

Bias López (38) p. 199 al hablar de los hórreos, dice 
que solamente los más antiguos llevan, a veces una 
cruz labrada. Mientras que en los de nueva construc
ción, en el caso de llevar algún remate, muestran unos 
pináculos muy apuntados. 

En cualquier caso este fenómeno al ser de tan corta 
duración en el tiempo, tres o cuatro siglos aparente
mente, hace impreciso el conocer su evolución y proba
blemente por otra parte habrán sufrido solapamientos e 
imbricaciones que enmascaran la posible transforma
ción. 

Como decíamos al final del Prólogo somos conscien
tes de que con el material aquí presentado se puede 
obtener y articular conclusiones más extensas. Pero ahí 
está el reto para los investigadores futuros. 

Creemos que el tema por demás sugerente debe ser 
tomado en consideración, especialmente cuando a 
ciencia cierta poco se sabe aún de la motivación de 
estos atributos pétreos: cruces y pináculos, en un todo 
inseparable. 
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CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

RELACION DE CASERIOS POR ORDEN ALFABETICO 

A) VIZCAYA 

Abadiano (A) 
Alansone (2) 
Añutxe erdikoa (34) 
Aranbaltze (18) 
Argaluzas aurrekoa (14) 
Argaluzas erdikoa (15) 
Arrebeiti (40) 
Arteaga (37) 
Arteagabeko (47) 
Arteagas (31) 
Artekoerrota (43) 
Arzubialde (58) 
Asu (3) 
Atxondo (6) 
Aznabar (54) 

Bareño torre ( 1 ) 
Baris (46) 
Bastarrekoetxea (42) 
Beresas ( 41) 
Beskotxes (48) 
Brinketene (28) 
Bustu (19) 

Casa reina ó (5) 
Casarriñe 

Elordi (17) 
Erdikoetxe (52) 
Errotabarri (9) 
Estrada (45) 
Etxebarri (50) 

Fuentenes (13) 

Ganbe (24) 
Ganegoikua (25) 
Ganerdikua (26) 
Gaztañaga ( 11) 
Goikoetxe (16) vid. Udondo 
Goñibarri (22) 

lbergoiko (20) 
lbergurenes (8) 
lturriabeko (32) 

Jauregui (53) 

Kautelas (49) 
Kortesene (57) 

Landaides (51) 
Larrondoaurreko (36) 
Larrondobeko (30) 
Lertxundiena (44) 
Lukategi (21) 

Mentxakabaso (27) 
Mentxakanes (33) 

Olagibelena (29) 
Ormaza bekoa (4) 
Otazas (10) 
Otxantegi (35) 

Sopelana (C) 

Torretxe (12) 
Tosutxu (39) 
Txatxemintas erdiko (55) 

Udondo (16) vid. Goikoetxe 
Ugueraga (7) 
Urgitxieta (23) 
Uribarri (38) 
Urruti (56) 

Zalduegi (B) 

B) GUIPUZCOA 

Alorre (V) 
Champuene (111) 
lparraguirre (IV) 
Kaikuegui (11) 
Loiola (1) 
Marrus (VI) 
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66 E. NOL TE Y ARAMBURU 

RELACION DE CASERIOS DE VIZCAYA Y GUIPUZCOA EN ORDEN ALFABETICO 
POR AYUNTAMIENTOS CON DATOS DE LOS MONOLITOS, CRUCES, CITAS 

DOCUMENTALES Y ANOS 

A) VIZCAYA 

Variante 1ª Variante 2ª 

Ayuntamiento Numeración En cumbre En esquinas En cumbre En esquinas Cita documt. 
cruz monolito monolito monolito y año 

ABADIANO 
Abadiano (A) X 

ARMINZA 
Artekoerrota (43) X 

BARRICA 
Aranbaltze (18) X X (3),1604 
Bustu (19) X 
Elordi (17) X (3), 1604 
Ganbe (24) X 
Ganerdikua (26) X 1.775 
Ganegoikua (25) X 
Goikoetxe, ó 
Udondo (16) X 
Torretxe (12) X 

BERANGO 
lturriabeko (32) X X 
Lukategi (21) X 
Otxantegi (35) X (3) s. XVI 

ELORRIO 
Arzubialde (58) X (8), 1704.-1.798 

ERAN DIO 
Arrebeiti (40) X 
Arteaga (37) X (8), 1704 

GORLIZ 
Arteagabeko (47) X (8), 1704 
Baris (46) X (8),1704 
Beskotxes (48) X X 
Erdikoetxe (50) X 
Estrada (45) X (8), 1704 
Etxebarri (50) X X (8), 1704 
Ka u telas (49) X X (8),1798 
Landaides (51) X X (8), 1704 

GUECHO 
Aznabar (54) X X 
Arteagas (31) X X (8),1798? y (6),1853 
Goñibarri (22) X (3),1588 
Jauregi (53) X (3), 1697 
Ormaza bekoa (4) X (6), 1852 
Tosutxu (39) X 
Uribarri (38) X (6),1853 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

LAUQUINIZ 
Añutxe Erdikoa (34) X X 

LEJONA 
Kortesene (57) X 

LEMONIZ 
Basterrekoetxea (42) X 

MARURI 
Urruti ( 1) (56) X 

MUNGUIA 
Lertxundiena (44) X 
Txatxemintas 

Erdiko (55) X 

SONDICA 
Beresas (41) X 

SOPELANA 
Alansone ( 2) X 
Argaluzas aurrekoa (14) X X 
Argaluzas erdikoa (15) X 
Asu ( 3) X X 
Atxondo ( 6) X X 
Bareño torre ( 1) X 
Casa Reina, o 
Casarriñe (5) X 

Errotabarri ( 9) X X 
Gastañaga ( 11) X 
lbergoiko (20) X X 
lbergurenes ( 8) X X 
Larrondo aurreko (36) X 
Larrondo beko (30) X 
Otazas (10) X 
Sopelana (C) X 
Ugueraga ( 7) X 
Urgitxieta (23) X 

URDULIZ 
Brinketene (28) X 
Mentxakabaso (27) X 
Mentxakenes (33) X X 
Olabigelena (29) X 

ZALDIVAR 
Zalduegi (B) X 

ZAMUDIO 
Fuentenes (13) X 

B) GUIPUZCOA 
IRUN 
Loiola (1) X 

S. SEBASTIAN 
Alorre (V) X 
Champuene (111) X 
lparraguirre (IV) X 
Marrus (Vil X 

ONDARRIBIA 
Kaikuegui (11) X 

(1) Se trata de una 1m1tac1ón efectuada recientemente. 
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(8), 1704 

(8), 1704 

(3) s.XVI 

(8), 1799 

(3), 1588 

(8), 1704 
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