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El crucero de Urki, situado en la campa del mismo nombre, señalaba el límite en el camino a 
Elgeta. Durante toda la edad media y siglos posteriores estas cruces se colocaban en las 
encrucijadas de caminos o en el límite del término de la localidad y servían al caminante 
como señal o guía. 

La primera referencia sobre la que existe constancia documental sobre el término de Urquidi 
o Urki se remonta al año de 1494 en la "Ordenanza sobre la guarda y conservación de los 
montes y dehesas del Concejo de San Andrés de Eibar" y ya en 1506 se conoce la existencia 
de tres de las cruces de término que existían en la villa: la de Ibarra, la de Ulsaga y la de 
Urki. Esta última, la de Urki, se encontraba muy cerca de Portalea de donde partía la calzada 
que desde Elgeta enlazaba con el valle de Léniz y que, a través de Araba, se dirigía el 
comercio con Castilla. 

Actualmente el crucero de Urki se encuentra junto al caserío de Kurutzekua, cerca de donde 
estuvo la Ermita de San Lorenzo, fundada en 1610 por mandato testamentario de María de 
Mallea y derribada con la construcción de la autopista Bilbao-Behobia. 

Descripción 

Crucero labrado en piedra arenisca excepto en las dos primeras gradas redondas que son de 
caliza. 

Se halla sobre tres gradas: las dos primeras redondas de 180x130 cm de diámetro y 19 y 23 
de alto respectivamente; y la tercera cuadrada, de 81 cm de lado por 27 de alto. 

El pedestal es cuadrado, con la base y la parte superior molduradas de 46 cm. de lado por 
75 de altura total. 

La basa con plinto y toro y tiene 37 cm. de lado y altura total de 18. 

El fuste es cilíndrico liso, de una sola pieza con éntasis. El diámetro de su base es de 23,5 
cm., siendo 24 la parte del éntasis y 22 en la superior, con una altura total de 185 cm. 

El capitel tiene collarino y ábaco cuadrado de 30 cm. de lado por 18 de altura total. 

La cruz cimera es griega, esto es, con los cuatro brazos de la misma longitud. De perfil 
redondo de 12 cm. de diámetro, cada brazo es de 30 cm. de largo, con lo que la altura y 
anchura de la cruz son de 70 cm. 

En el anverso de la cruz está el Crucificado, cuyos pies descansan sobre el ábaco al igual que 
los de la Virgen que tiene en el reverso. 

La altura total del crucero es de 4,35 metros y su última limpieza data de Julio de 1992. 
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