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Las cruces de término son cruces que se situaban en los límites de un municipio, en sus
caminos de entrada, o asociadas a un lugar o edificio religioso. Su utilidad podría ser de
delimitación, de señalización o con un fin religioso.
En Pedroche conocemos actualmente tres cruces de término, todas ellas de granito: la
cruz situada en la zona denominada Tejera, la situada junto al cementerio municipal y la
que nos encontramos junto a la ermita de Piedrasantas.
La cruz de la Tejera, frente al campo de fútbol, fue reconstruida, tal y como veremos
después. Solo el crucero pertenece a la anterior cruz, destrozada durante la Guerra Civil.
Esta cruz delimita la zona urbana, no está asociada a ningún edificio religioso, y
posiblemente ésta no fuera su ubicación original. Si vemos el callejero que se realizó en
1888, vemos una cruz que hoy en día no existe, a unos 100 metros de la actual, en la
confluencia de la actual calle Villanueva de Córdoba con la actual calle Lope de Vega.
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La cruz de la ermita de Piedrasantas se encuentra antes de llegar a dicha ermita desde
Pedroche, antes de cruzar el puente sobre el arroyo Santa María. Su origen, no
documentado, podría remontarse a los siglos XVII o XVIII si nos fijamos en su estilo1.
La cruz del cementerio está asociada al ya desaparecido convento franciscano, ubicado
donde está actualmente el cementerio municipal. Parece ser que su origen se remonta
a finales del siglo XVIII o primera mitad del siglo XIX, aunque posiblemente sustituyera a
otra ya existente2.
Por último, otras tres cruces existían en Pedroche, pero fueron destruidas en la Guerra
Civil, una en la salida hacia Pozoblanco, en la zona llamada "Cruz de Canto"; otra en la
salida hacia Torrecampo, la llamada “Cruz del Pilar”, en la zona llamada "Cerrillo del
Santo"; y otra, asociada a la ermita de San Gregorio, hoy en día también desaparecida,
en el llamado “Camino de la Virgen”.
En las fotografías aéreas que mostramos a continuación, realizadas en 1956, señalamos
la situación de aquellas tres cruces.
Hoy en día no existen, pero como veremos después, sí que hubo un intento de
recuperación posterior, aunque al final fue parcial.

Situación de la Cruz de San Gregorio, a la izquierda, y de la Cruz del Pilar, a la derecha
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ROBLES GONZÁLEZ, Pedro Antonio. Cruces de Término en Pedroche. 2010
ROBLES GONZÁLEZ, Pedro Antonio. Cruces de Término en Pedroche. 2010
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Situación de la Cruz de Canto
Con respecto a estas cruces destruidas, en el acta de la sesión del Pleno del
Ayuntamiento del 26 de marzo de 1944, leemos:
"Acto seguido se habló de lo dispuesto sobre la reconstrucción de las Cruces del
término destruidas por los marxistas y se acordó por unanimidad que el
Ayuntamiento se encargue de ello a la brevedad posible sobre todo las que se
hallaban colocadas en el camino de Pozoblanco a Torrecampo en los sitios
conocidos por "Cruz de Canto" y "Cerrillo del Santo" y la del camino de la Virgen
al lado de la Ermita de San Gregorio.
Respecto a las demás, que no son pocas, también creyó la Corporación debían
volverse a colocar en sus respectivos sitios aunque no con la premura de las que
antes se dejan indicadas."
¿Se restauraron estas cruces tal y como se aprobó?
La situada en la “Cruz de Canto” sí que fue restaurada, ya que hoy en día aún hay
recuerdos de verla en aquel lugar por parte de personas de Pedroche. Pero desapareció
de nuevo con el arreglo y ensanche de la carretera.
También hay recuerdos del gran “pilar” de granito, por encima de la ermita de San
Sebastián, en la salida hacia Torrecampo, pero no de la cruz. Tampoco tenemos
constancia de que volviera a colocarse la cruz de la ermita de San Gregorio.
Pero, según leemos en el acta del 27 de agosto del mismo año, cinco meses después, se
aprobó el gasto de "dos mil ochocientas tres pesetas ochenta céntimos, por jornales y
materiales invertidos en la restauración de las Cruces de este término municipal". Es
decir, sí que se arreglaron varias cruces, ya que se habla en plural.
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Recordemos que la Cruz de la Tejera fue también destruida, ¿se restauró en ese
momento? Solo con verla, tenemos la respuesta, sí se restauró. En una de las caras de
su basa aparece el año 1944, tal y como se puede observar en una de las fotografías que
acompañan a este artículo.
Se reconstruiría en un lugar diferente y con el crucero de la antigua, tal y como hemos
dicho anteriormente.
Por último, resulta curioso que se hable de que "las demás, que no son pocas" también
deberían colocarse en su sitio. Ese matiz que indica la existencia de varias cruces,
utilizando una expresión que no se usaría para indicar tres cruces, nos puede llevar a
pensar que se podría tratar de las 14 cruces de granito que, según indica José Ignacio
Pérez Peinado3, formaban un Vía Crucis junto al antiguo convento franciscano. Pero no
nos consta que haya nada confirmado.
Vemos que existen algunas conjeturas y dudas con respecto a lo sucedido con las cruces
de término de Pedroche que habría que revisar con información fiable. Quizás algún día
tengamos esos datos para poderlos divulgar.

Situación de la Cruz de la Tejera (arriba) y de la Cruz del Cementerio (abajo)
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PÉREZ PEINADO, José Ignacio. Nuestra Señora del Socorro. 2000
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Cruz del cementerio

Cruz de la ermita de Piedrasantas
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Cruz de la Tejera

Cruz de la Tejera donde vemos la inscripción “1944”
en su basa, aunque con el “44” al revés.
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Cruz de la ermita de Piedrasantas

Cruz del cementerio

Cruz de la Tejera
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