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E18 CRUZ DE SAN MARCOS 
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coordenadas ETRS89: 

UTM30N: 
X=598072 m 
Y=4801888 m 
altura=5 m 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 22.7 
latitud:43 21 48.3 
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Autor: Desconocido. 

Año: hacia 1604. 

Situación Parque de San Marcos (trasladada en 1954). 

Acceso:  calle Sabino Arana Goiri 

Tipología: cruz de término descubierta. 

Material: piedra arenisca. 

Interés general. 4/5. 

 Interés Histórico: 4/5. 

 Interés artístico: 3/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: SI. Nivel:  Básico. 

 Propuesta. Por sus características podría ser incorporada a la protección del 

camino de Santiago otorgada por la CAPV. 

Porcentaje conservado: 95% (erosión) se observan posibles anclajes en la zona de 

la cruz cimera de elementos posiblemente desaparecidos (similares a las cabezas de 

ángeles todavía conservados). 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: La del parque, sin focos específicos. 

Rotulación: No.  

Textos sobre la escultura: No se aprecian. 

Estado: regular (erosión de la arenisca, al parecer, estabilizada), pero implantación 

grave de líquenes en la cruz cimera que requieren rápida intervención. 

 

  



 

4 
 

Descripción 

Cruz de término (o crucero) descubierta (es decir que no posee estructura que la proteja 

de las inclemencias climáticas) que consta de: 

 Tres gradas de planta cuadrada (de 1 m de lado la superior, 1,5 m la intermedia 

y 2 m la inferior). Originariamente pudieron ser 4 o 5 las gradas. 

 Pedestal prismático 90x45x45 cm, decorado con óvalo central enmarcado por 

molduramientos rectangulares en gran parte deteriorados por la erosión..  

 Columna de 1,75 m de altura con fuste acanalado helicoidal, de paso fino en su 

sector inferior y más grueso en el superior. Se asienta sobre el pedestal sobre 

una basa. 

 Capitel jónico (decorado con volutas) 

 Entablamento formando un cuerpo prismático moldurado rematado por una 

cornisa saliente de planta cuadrangular  

 Cruz cimera propiamente dicha. Presenta por una de sus caras a Cristo 

crucificado y por el otro a la Virgen de Guadalupe, si bien es difícil apreciar sus 

figuras, especialmente en el caso de la Virgen, debido a su situación elevada y 

a la erosión que presenta la arenisca en que está confeccionada. 

Notas históricas: 

La construcción parece partir de la solicitud que a tal efecto realizó el Arcipreste Juan 

Ochoa de Alchacoa en la sesión del Ayuntamiento de 30 de septiembre de 1604 de erigir 

a su costa la Cruz, siendo aceptada de buen grado por el Ayuntamiento hondarribiarra. 

Durante tres siglos estuvo  siuada frente a la Lonja, si bien en el año 1954 se procedió 

a su traslado al emplazamiento actual entre las calles Sabino Arana e Irún por acuerdo 

municipal de 6 de junio de 1953. 

Fue costumbre la bendición de las opillas de San Marcos en .el entorno de la Cruz. A 

partir del año 1954, tras su traslado y hasta 1972, la bendición se realizó en el actual 

emplazamiento y a partir de 1972 esta costumbre se mudó a la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción y del Manzano. 

Intervenciones: 

 Año 2000. Restauración por el Atelier Artemis 

 En el año 2003 sufrió un acto vandálico por el que desaparecieron las cabezas 

de los dos ángeles que adornan la cruz. Tras su sustitución por réplicas, en el 

año 2009 reaparecieron las piezas sustraídas. 
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Propuestas: 

 Buscar alguna solución para el deterioro, especialmente de la cruz cimera.  

 Convendría eliminar con urgencia los líquenes actuales de la misma y tratarla 

adecuadamente para evitar este problema..  

 Patrimonio inmaterial: vincular de alguna manera nuevamente la Cruz con la 

bendición de opillas (sin dejar de prescindir necesariamente de la actual 

bendición en la Parroquia).  

 

 

1/ Bendición de las opillas en el emplazamiento original de la cruz. Obsérvese la presencia de una graderío 
en mal estado pero  con más escalones que los actualmente conservados. 
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2 Fotografía tomada  hacia principios del siglo XX con la cruz en su emplazamiento original.. 

 

 

3 / Gradas y pedestral. 
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4/ Pedestal. 
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5 / Columna con su basa. 
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6 / capitel y entablamento. 

 

 

 

7 Cruz cimera con la representación (escasamente visible) de la Virgen de Guadalupe. 
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8 / Cruz cimera con la representación de Cristo crucificado. 

 

 

 

9 / cabezas decorativas de ángeles. 
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10/ Situación en el entorno más próximo. 


