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CRUCES DE GRANITO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL   
DE POZOBLANCO 

 

Junto a las cruces conservadas en la localidad de Pozoblanco, existieron otras muchas que han 

desparecido con el devenir de los tiempos, especialmente afectadas por las órdenes 

municipales de carácter anticlerical ejecutadas durante la II República y la Guerra Civil. 

Tenemos constancia a través de archivos de Protocolos y Sesiones Municipales peticiones de 

retirada de símbolos religiosos de la vía pública. Es el caso de las solicitud registrada con fecha 

15/07/1933 por parte de la Juventud Socialista, y la petición efectuada en marzo de 1936 por 

el concejal Bartolomé Castro Pozuelo, mediante las cuales se piden la retirada de cruces y 

altares callejeros del casco urbano de Pozoblanco. Tras la finalización de la contienda en 1939, 

se gesta una movilización vecinal, arropada por el Ayuntamiento, cuyo fin es la reconstrucción 

de algunas de las cruces destruidas. La mayoría de estas cruces serían esculpidas por el cantero 

local Antonio Cardador Morales, ascendiendo su coste total a 3.570 pesetas. El interés por la 

recuperación de este tipo de patrimonio en la localidad se mantendría a lo largo de los años 

aunque a veces desde una visión equivocada, en la que se desechan piezas originales o de gran 

antigüedad por otras de factura moderna.  

Posteriormente se identificarán todas las cruces de granito que se conservan actualmente en 

el término municipal de Pozoblanco y otras que ya han desaparecido, pero que por su 

importancia o su valiosa documentación fotográfica se han incluido en este trabajo. 

 
 
Cruz de la Unidad 

Cruz situada en el lugar donde anteriormente se localizaba la cruz de granito “Molino de 

Viento”. Se construyó en 1962 durante el mandato de D. Luis García Tirado con el fin de 

representar la unidad de todos los habitantes de Pozoblanco, divididos durante la guerra civil 

española 1936-1939. Tuvo un coste 178.000 pesetas y se sufragó principalmente con festivales 

taurinos benéficos.   La cruz fue un diseño de D. Ramón Cano aparejador municipal y fue 

erigida por D. Antonio Arévalo maestro de obras del ayuntamiento de Pozoblanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía actual de la “Cruz de la Unidad” Fotografía antigua de la “Cruz Molino de Viento” 
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Cruz de Hierro 

Cruz situada en el comienzo de la carretera de Añora junto a la antigua subestación eléctrica 

de la Sociedad Minero Metalurgia de Peñarroya.                                                                                           

Su construcción data del 1822. Originalmente esta cruz se encontraba en el antiguo 

cementerio de Pozoblanco ubicado en la zona del “Campo Chico”. En 1923 la cruz se trasladó a 

su lugar actual conocido como “cercado de hierro” de ahí proviene su nombre de “Cruz de 

Hierro”.  

 

 

Cruz de Arévalo 

 

Cruz situada en la Ronda los Muñoces en la esquina 

con la calle Huelva. La primera documentación que 

data su existencia es del año 1652 y se cree según 

documentos que es reformada en 1728. 

Se encuentra en la salida hacia Alcaracejos por lo 

que pertenece a las denominadas “Cruces de 

Término” que se encuentran en las salidas de los 

pueblos.  

Esta cruz forma parte de la vía sacra que era seguida 

por la cofradía de la “Vera Cruz” para realizar su 

procesión hasta el cementerio viejo.  

 

Fotografía antigua de la “Cruz de Hierro” Fotografía actual de la “Cruz de Hierro” 

Fotografía actual de la “Cruz de Arévalo” 
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Cruz del Becerril 

 Está situada en la ronda los Muñoces número 100, al margen de la cañada Real Soriana junto a 

la carretera hacia Villaharta.  Su nombre hace alusión a la fuente del Becerril que encontraba 

en el paraje donde se localiza la cruz.  

Esta cruz de granito también es conocida “Burrete” o del “Ciento” haciendo este último 

nombre  alusión al prostíbulo conocido como “El Ciento”, nombre recibido por el lugar que 

ocupaba en la calle. 

 

 

Cruz del Doctor 

 
Se trata de una cruz típica de la serranía de Córdoba, 
esculpida en granito. Está situada en la cañada Real 
Soriana a las afueras de Pozoblanco, al margen de la 
carretera que une esta localidad con Villaharta. Según 
la tradición, se erigió en el año 1573 para conmemorar 
al ilustre pozoalbense D. Juan Ginés de Sepúlveda, 
cronista real de Carlos I y Felipe II. La cruz se localiza en 
el lugar exacto de su fallecimiento.  
El “Doctor” mientras se encontraba en su finca de 
retiro invernal “La Huerta del Gallo”, viendo que la 
muerte se le aproximaba dispuso a partir hacia su 
localidad natal, Pozoblanco, muriendo a las puertas del 
pueblo.  
 

Fotografía antigua de la “Cruz del Becerril” Fotografía actual de la “Cruz del Becerril” 

 

Fotografía actual de la “Cruz del Doctor” 
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Cruz del Credo 

 
 
Se encuentra localizada en el término de Añora en 
el paraje conocido como “Cerro Castillo” en la 
carretera de Villaharta,  en el último punto desde 
donde se pueden divisar la localidad de Pozoblanco. 
Es una cruz esculpida en piedra de granito, con 
basamento escalonado en el que se asienta la 
columna.  
 

Cuenta la tradición que recibe el nombre de Cruz 

del Credo porque en ese lugar los quintos que se 

marchaban a incorporarse al ejército, se detenían 

para rezar el Credo y despedirse de sus familias, 

para afrontar el incierto destino que le esperaba.   

 

  

 

Cruz de los Lagartos 

 

Cruz localizada en la calle Virgen de Luna, se 

tienen datos de su existencia desde 1868. Es de 

las denominadas cruces de término ya que se 

encuentra en la salida del camino hacia el 

santuario de la Virgen de Luna.  Aunque no 

podemos obviar su carácter religioso ya que se 

encuentra en el recorrido que realiza  la Virgen 

de Luna en la llevada y traída a su santuario 

localizado en la Jara. Cerca de esta se entona la 

Salve de despedida de la Virgen de Luna. 

Según la tradición el nombre de Cruz de los 

Lagartos proviene de una familia que vivía en 

las proximidades de la cruz y que eran 

conocidos en el barrio como “los lagartos”.  

 

 

 

Fotografía actual de la “Cruz del Credo” 

 

Fotografía actual de la “Cruz de los Lagartos” 
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Cruz Venta Caída 

Situada en el camino de la Virgen de Luna en el punto kilométrico 3,5  fue reconstruida en el 

año 1955 por Rafael Muñoz Parra.  

Tiene simbología religiosa ya que forma parte del ritual para la romería de la Virgen de Luna. 

En las proximidades de la cruz, la cofradía de la Virgen de Luna con todos sus hermanos rompe 

filas en la “romería de llevada” de la virgen y establecen la formación de las filas en la “romería 

de traída”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz de la Cogochuela 

 

Reconstruida en el año 1955 por Rafael Muñoz Parra. 

Está ubicada en el camino de la ermita de la Virgen de 

Luna. Es el primer lugar dentro del camino donde se 

avista el Santuario de la Virgen de Luna.  

Tiene carácter religioso ya que el día de la “romería de 

traída”, la cofradía de la Virgen de Luna realiza una 

parada en este lugar  produciéndose una descarga con 

bandera desplegada por parte de los hermanos de la 

virgen. 

 

Fotografía actual de la “Cruz de Venta Caída” 

Fotografía actual de la “Cogochuela” 
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Cruz del Santuario de la Virgen de Luna 

Ubicada en la explanada del Santuario de la Virgen de Luna está ligada a la tradicional romería 

de la traída y llevada de la virgen desde Pozoblanco. Fue erizada en el año 1642, pero la cruz 

original fue robada en 1936 por una Brigada Internacional en la guerra civil española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz del Portezuelo. 

 

Situada en el margen derecho de la carretera del 

Cerro las Obejuelas Km 2.5, junto al Camino de las 

Cuatro Casillas. Toma del nombre del Portezuelo por 

la zona en la que se encuentra que es conocida por 

dicho nombre. 

Según la rumorología popular cerca de este lugar, en 
la noche del día seis de febrero de 1930, dos 
personas se perdieron  a causa de un temporal de 
nieve, uno de ellos, Sebastián Rodríguez Plazuelo 
murió congelado, por ello, la cruz es también 
conocida como “Cruz del Pasmao”. 
 

 

 

Fotografía actual de la “Cruz del Santuario de la 

Virgen de Luna” 

Fotografía actual de la “Cruz del Portezuelo” 
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Cruz del Camino Real a Pedroche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe documentación que data su existencia desde 1615. En 1953 la cruz fue reconstruida por 

Antonio Ruiz Sánchez.  Se localiza en el km 1 de la carretera de Pedroche. Pertenece a las 

llamadas cruz de término situada a la salida de la población. Los habitantes de los 

poblamientos donde estas se localizaban, creían que este tipo de cruces  protegían la localidad 

de enfermedades y la miseria. 

 

Cruz del Torilejo. 

También conocida como “Cruz del 

Cantalejo”. Su construcción fue 

datada en el año 1754 y se localiza 

en la intersección de la calle 

Encrucijada y el camino de 

Matajacas. Se denomina cruz del 

Torilejo porque toma el nombre del 

lugar donde se encuentra erigida.  

Es una cruz de término porque se 

encuentra en la salida del antiguo 

camino que iba de Pozoblanco a 

Villanueva de Córdoba. 

 

Fotografía actual de la “Cruz del Camino Real a 

Pedroche” 

Fotografía actual de la “Cruz del Torilejo” 
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Cruz de los Llanos 

También conocida como “Cruz del Musgaño” o “Cruz del Jaramago”. Se erigió en la 

prolongación del Paseo de los Llanos en la carretera conocida como la Canaleja que une 

Pozoblanco con Obejo. 

Pertenece al tipo de cruces conocidas como de término que se localizan en la salida de los 

pueblos.  Los habitantes de los poblamientos donde estas se localizaban, creían que este tipo 

de cruces  protegían la localidad de enfermedades y la miseria. 

 

 

Cruz del Cerro 

 

Localizada en la Plaza del Cerro. Esta cruz está 

documentada desde finales del S.XVI. 

Su enclave en un lugar elevado ha presentado desde 

siempre un gran atractivo  para la religiosidad popular 

y ha estado vinculada a lo largo de la historia con 

numerosos rituales religiosos, como por ejemplo el Vía 

Crucis del Nazareno en la madrugada del Viernes 

Santo, con la Romería de la Virgen de Luna y la 

procesión del Corpus Christi. 

 

 

Fotografía antigua de la “Cruz de los Llanos” Fotografía actual de la “Cruz de los Llanos” 

 

Fotografía actual de “Cruz del Cerro” 
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Cruz del Risquillo 

Los primeros documentos de su existencia datan del año 1888. El nombre de Risquillo se debe 

a la plazoleta donde esta se localiza, conocida popularmente como plazoleta del Risquillo. 

Esta cruz era el lugar en el que en los entierros el cura de Santa Catalina abandonaba el cortejo 

fúnebre y se hacía cargo de este el capellán del cementerio. 

 

 

Cruz de Jesús Nazareno 

 

 

Erizada en 1629, se localizaba en el ciprés dentro 

del patio de acceso a la ermita de Jesús de 

Nazareno. En el 1930 esta ermita se derribó y se 

construyó la capilla tal y como se conoce en la  

actualidad. 

La cruz actualmente se encuentra empotrada en la 

fachada lateral derecha de la capilla de Jesús de 

Nazareno. 

 

 

 

Fotografía antigua de la “Cruz del Risquillo” Fotografía actual de la “Cruz del Risquillo” 

 

Fotografía actual de la “Cruz de Jesús de 

Nazareno” 
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Cruz de la Portería 

Los primeros documentos de su existencia datan del año 1630, en la actualidad erizada en la 
calle la Feria empotrada en la fachada del edificio del cruce con la calle Romo. 
Conocida desde antiguo como “Cruz del Pilar”, se encontraba situada en mitad de la 
encrucijada que formaban las actuales 
calles de la Feria, Obispo Osio y San 
Sebastián, y luego colocada en las 
proximidades de los edificios, cuando 
por su situación obstaculizaba el libre 
deambular de carros y acémilas. 
 

 
 
 
Al llevar a efecto la renovación del pavimento en el 
primer tercio del silo XX, esta cruz fue recuperada 
por Sergio Sánchez  que junto con otras personas 
devotas la adosaron al muro de una casa próxima, 
donde se conservó hasta el derribo de la misma y 
posterior construcción de un edificio moderno, 
siendo sustituida  por una cruz formada con 
planchas de granito. 
Toma el nombre del lugar donde se encuentra, 
llamado Portería, por ser en su momento salida y 
entrada del camino que llevaba a Montoro. 

 

 

Cruz Caña la Pila 

 

Cruz situada en el margen derecho de la carretera de la 

Canaleja que une Pozoblanco con Obejo, en el punto 

kilométrico 9,4. 

La cruz es de pequeña altura 1.6 metros y sobre ella hay 

labrados unos escritos. Se encuentra en el margen 

derecho de la carretera. Toma su nombre del paraje 

donde está ubicada comúnmente conocido como “Caña la 

Pila”. 

 

Fotografía antigua de la “Cruz de la Portería” 

Fotografía actual de la “Cruz de la Portería” 

 

Fotografía actual de la “Cruz de Caña La Pila” 
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Cruz Camino del Mohedano 

Cruz situada en el margen izquierdo del camino del Mohedano, en el punto kilométrico 3.                                                                                                                                                  

Según la rumorología popular esta cruz se erigió para señalar el lugar donde se produjo un 

accidente que causó la muerte de un hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz del Cementerio 

 

 

 

Situada en el cementerio de Pozoblanco. Es una 

cruz de cierta altura aproximadamente 3 metros 

de altitud. Con basamento escalonado de granito 

en el que se asienta la columna  que no es de 

granito sino de otro tipo de material blanco y 

posee una serie de adornos y  labrados. 

 

 

 

 

1.  

Fotografía actual de la “Cruz Camino del 

Mohedano” 

Fotografía actual de la “Cruz del Cementerio” 
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Cruz del Lejío. 

Cruz desaparecida en la actualidad. Se localizaba en la Avenida Villanueva de Córdoba en la 

zona conocida como las “cuatro esquinas”. 

Se encontraba  formando parte de la vía sacra que nacía en esta cruz y transcurría  siguiendo 
todo el camino de la circunvalación conocido a finales del siglo XIX  como callejón Ancho, hasta 
llegar al cementerio viejo. Esta vía sacra era la seguida por la cofradía de la “Vera Cruz” para 
cumplimentar sus actos públicos de suplicio.  

 

 

 

Cruz de San Gregorio 

 

 

Cruz desaparecida en la actualidad. Se localizaba en la explanada de la “ermita de San 

Gregorio”. 

Fotografía  de la desaparecida “Cruz del Lejío” Fotografía del lugar en la actualidad donde se encontraba la 

“Cruz el Lejío” 

Fotografía de la desaparecida “Cruz de San Gregorio” Fotografía del lugar en la actualidad donde se 

encontraba la “Cruz de San Gregorio” 


