
Noticia de dieciocho estelas discoideas 

en los términos de Lizoain, Arriasgoiti y Urroz 

El tema de las estelas discoideas situadas en el País Vasco ha sido es- 
tudiado por diferentes tratadistas, los cuales, en general, han fijado su aten- 
ción sobre el País Vasco-Francés señalándolo como la zona de mayor abun- 
dancia en estos monumentos funerarios. En nuestra opinión, esto es debido 
más bien a que es la zona que mejor ha sido estudiada, primero por O'Shea 
y posteriormente por Louis Colás en su monumental obra «La tombe Bas- 
que». Hay razones para pensar que Navarra tiene pocos motivos de envidia 
con el País Vasco-Francés pero para demostrarlo será necesario realizar es- 
tudios sistemáticos y exhaustivos por los diferentes valles cuyos resultados 
nos proponemos recoger en este y sucesivos estudios. 

Se van a exponer en este trabajo dieciocho estelas discoideas halladas 
en diferentes puntos de la cuenca baja del río Erro en los términos de Li- 
zoain, Arriasgoiti y Urroz, que no nos consta que hayan sido publicadas con 
anterioridad*. Se ha estudiado su semejanza con otras ya publicadas o cono- 
cidas, especialmente de los valles vecinos. Por el estilo de su decoración po- 
demos afirmar que casi todas ellas proceden de la época medieval. 

En el mapa de la figura 1 se indican los lugares en que han sido halla- 
das las estelas. 

ESTELAS DE LIZOAIN 

Lizoain, cabeza del valle de su nombre, está situado cerca de un escarpa- 
do sobre el río Erro, existiendo en sus proximidades un bello puente romá- 

* NOTA DEL AUTOR.-Esto era cierto en el momento de escribir estas líneas 
(Noviembre, 1970). Con posterioridad, en el núm. 7 de esta revista, fue publicado un 
pequeño trabajo en el que figuran varias de las estelas aquí estudiadas. Sin embargo, 
el adelanto en la publicación no significa prioridad en la investigación y concretamente 
el autor de este trabajo puede afirmar haber sido el primero en investigar las estelas 
de Lizoain y Oscáriz ya que las halló total o parcialmente enterradas y tuvo que 
excavar para poder hacer fotografía y dibujo de las mismas. 

Los dibujos han sido realizados por el autor de este trabajo. 



Figura l.-Plano de situación de los lugares donde han aparecido estelas. 



nico. A unos cientos de metros del casco del pueblo se alza la antigua iglesia 
parroquial, de estilo románico con portada gótica, que se halla actualmente 
en ruinas. Anejo a la fachada Sur de la iglesia se encuentra el cementerio 
y en él se hallan las cinco estelas, habiendo encontrado a todas ellas, con 
excepción de la señalada con el núm. 5,  casi completamente enterradas por lo 
cual fue preciso realizar una pequeña excavación para poder obtener dibujo 
y fotografía de las mismas. Debemos señalar, como detalle común a las cinco 
estelas, que son de piedra arenisca y están orientadas en dirección aproxima- 
damente Este-Oeste. 

Estela nzim. 1." (Fig. núm. 2 y fots. núms. 1 y 2 ) .  En su cara W pre- 
senta un bonito dibujo en altorrelieve representando una flor de dieciseis pé- 
talos cuyo centro está formado por una pequeña cruz de Malta inserta en 
una estrella de dieciseis puntas. En su cara E presenta una estrella de ocho 
puntas formada por finos trazos en altorrelieve. En los huecos entre puntas 
presenta unos pequeños triángulos también en trazos de altorrelieve, for- 
mando un conjunto de gran finura de trabajo. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 30 cm. 
Espesor: 14 cm. 
Ancho de cuello: 16 cm. 

Figura 2.-Estela núm. 1 de Lizoain. 

Estela núm. 2 (Fig. núm. 3 y fot. núms. 3 y 4 ) .  Su cara W está 
algo desgastada en todo su contorno superior y presenta en ella una estrella 
de seis puntas de ejecución muy sencilla a base de trazo fino en altorrelieve. 
Su cara E está bastante mejor conservada y presenta una estrella de seis 



puntas de realización similar y figura algo más complicada. Su decoración es 
casi idéntica a la estela también de Lizoain que hemos designado con el núm. 
4 y encontramos motivos ornamentales similares en estelas de Ibiricul y 
Eransus 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 31 cm. 
Espesor: 16 cm. 

Figura 3.-Estela núm. 2 de Lizoain. 

Estela núm. 3 (Fig. núm. 4 y fot. núm. 5 ) .  Se halla adosada a una 
lápida moderna y por ello no fue posible excavarla más que por su cara W. 

Figura 4.-Estela núm. 3 de  Lizoain. 

1. Véase E. FRANKOWSKI, Estelas discoideas de la Peninsula Ibérica, p. 74. 
2. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 76. 



En ella presenta un bonito dibujo formado, como en el caso anterior, por 
finos trazos en altorrelieve y que representa una flor de seis pétalos formada 
por seis círculos en cuyo ,centro hay una estrella de seis puntas. Encontramos 
similitud con estelas de Izalzu 3, Egüés 4, Ibiricu y Eransus 6. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 35 cm. 
Espesor: 14 cm. 

Estela nzim. 4 (Fig. núm. 5 y fots. núms. 6 y 7) .  En su cara W 
presenta una estrella de seis puntas muy similar a la ya citada estela núm. 2. 
En su cara E aparece otra estrella de seis puntas de figura muy original for- 
mada por arcos de círculo. Una figura parecida aparece en una estela de Ibi- 
ricu '. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro : 32 cm. 
Espesor: 15 cm. 

Figura 5.-Estela núm. 4 de Lizoain. 

3. Véanse CRUCHAGA, SARALEGUI y L ~ P E Z  SELLÉS, Piedras familiares y piedras de 
tumbas de Navarra, IV Symposium de Prehistoria Peninsular, p. 241. 

4. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 71. 
5. Vease E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 74. 
6. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 76. 
7. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 74. 



Estela núm. 5 (Fig. núm. 6 y fots. núms. 8 y 9 ) .  Es la única que 
aparecía descubierta y destaca por su escaso espesor. En su cara W presenta 
una cruz griega en altorrelieve dentro de una orla circular teniendo grabado 
en los dos vanos superiores las letras J y V. Es un tipo de ornamentación 
muy corriente en estelas y citaremos como similares a una estela de Garral- 
da ', dos de Cerain y una de Cegama 'O. En su cara E presenta una cruz de 
Malta en altorrelieve, figura también muy corriente y citaremos en este mis- 
mo trabajo una estela de Mendioroz muy parecida. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro : 30 cm. 
Espesor: 9 cm. 
Ancho de cuello: 15 cm. 
Altura descubierta: 32 cm. 

Figura 6.-Estela núm. 5 de Lizoain. 

ESTELAS DE MENDIOROZ 

Mendioroz es un lugar situado en las estribaciones de los montes que 
forman el límite Norte del valle y su término linda ya con el valle de Egüés. 
La iglesia está situada en la parte superior de la aldea y anejo a ella está el 
cementerio delante de cuya tapia se encuentran cuatro estelas. Todas ellas son 

8. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., P. 79. 
9. Véase M. LABORDE, Exposición de 14 nuevas estelas discoideas situadas en lp 

provincia de Guipzizcoa. Homenaje a D. José Miguel de Barandiarán. Tomo 1, pp. 144 
y 150. 

10. Véase M. LABORDE, Op. cit., p. 147. 



de piedra arenisca silícea y de tamaño bastante reducido, a excepción de la 
señalada con el núm. 2. 

Estela núm. 1 (Fig. núm. 7 y fot. núm. 10) .  En una de sus caras, 
que tiene un golpe en la- parte superior, presenta una cruz de Malta en alto- 
rrelieve. Es un tipo de talla muy común y podemos verlo en estelas de Le- 
puzain ", Aránzazu '' y Elgorriaga 13, así como en la estela núm. 5 de Lizoain, 
ya citada. La otra cara no está tallada. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 25 cm. 
Espesor: 15 cm. 
Ancho de cuello: 11 cm. 
Altura total: 50 cm. 

Estela núm. 2 (Fig. núm. 8 y fot. núm. 11 ). Es la mayor del grupo 
y en una de sus caras tiene tallado en altorrelieve una estrella de David con 

Figura 7.-Estela núm. 1 de Mendióroz. Figura 8.-Estela núm. 2 de Mendióroz. 

11. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 66. 
12. Véase M. LABORDE, Op. cit., p. 133. - 
13. Véase F. LEIZAOLA, Una estela discoidea en el pueblo de Elgorriaga, "Cuader- 

nos de Etnología y Etnografía de Navarra", núm. 4, p. 137. 



una cruz lobulada en el interior del exágono central. Una bordura rodea el 
conjunto pero está bastante desgastada en la parte superior. La otra cara está 
totalmente cubierta por una talla ajedrezada. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 38 cm. 
Espesor: 12 cm. 
Ancho de cuello: 18 cm. 
Altura total: 70 cm. 

Estela nzim. 3 (Fig. núm. 9 y fot. núm. 12) .  Se halla bastante des- 
gastada y no se pueden ver bien los dibujos. En una de sus caras presenta 
una rueda de seis radios en altorrelieve, que bien podría ser la simplificación 
de un crismón. No conocemos ningún caso de decoración semejante, si bién 

Figura 9.-Estela núm. 3 de Mendi6roz. 

[SI 



en una estela de Eugui l4 se presenta un adorno parecido, solo que en este 
caso la rueda es de ocho radios. En la otra cara representa una cruz griega en 
altorrelieve cuyo brazo superior está muy desgastado. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 24 cm. 
Espesor: 13 cm. 
Ancho de cuello: 18 cm. 
Altura total: 60 cm. 

Estela núm. 4 (Fig. núm. 10 y fot. núm. 12) .  Es la menor de las 
cuatro y se halla fuertemente enterrada y muy próxima a la tapia, por lo 
cual no se puede ver más que una de sus caras que representa, al parecer, una 
flor de seis pétalos en bajorrelieve, todo ello muy desgastado y cubierto de 
musgo y líquen. La originalidad estriba en que los seis supuestos pétalos es- 
tán distribuidos en forma irregular y no quedan unidos en el centro de la 
figura. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 23 cm. 
Espesor: 12 cm. 
Ancho de cuello: 13 cm. 
Altura visible: 28 cm. 

Figura 10.-Estela núm. 4 de Mendióroz. 

14. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 79. 
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ESTELAS DE BEORTEGUI 

Beortegui es un pequeño lugar situado en unas lomas en la parte más 
oriental del valle, lindando ya con el valle de Lónguida. Su iglesia parro- 
quial es de bello estilo románico y en su interior conserva una Virgen de 
estilo gótigo primitivo. El cementerio se encuentra anejo a la fachada Norte 
de la iglesia y en él hay a la vista tres estelas y enterradas debe de haber 
cuatro o cinco más, porque hace unos años echaron en el cementerio una capa 
de escombro procedente de las obras de la iglesia que las ocultó. 

Estela núm. 1 (Fig. núm. 11 y fot. núm. 13 ) .  Está adosada a la ta- 
pia del cementerio y es muy pequeiía de tamaño. En una de sus caras lleva 
tallada en bajorrelieve una flor de seis pétalos enmarcada en un círculo inuy 
desgastado, también en bajorrelieve. Es un tipo de adorno muy corriente 
y podríamos citar estelas análogas en Egüés 15, Valcarlos l6 y Roncal 17. La otra 
cara es difícilmente visible y no parece estar tallada. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 20 cm. 
Espesor: 10 cm. 
Ancho de cuello: 12 cm. 
Altura visible: 31 cm. 

Estela nzim. 2 (Fig. núm. 12 y fot. núin. 14) .  Algo mayor que la 
anterior está también adosada a la tapia y, por ello, sólo una de sus caras es 

Figura 11.-Estela núm. 1 de Beortegui. Figura 12.-Estela núm. 2 de Beortegui 

15. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 71. 
16. V6ase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 82. 
17. Véanse CRUCHAGA, SARALEGUI y LÓPEZ SELLÉS, Op. cit., p. 239. 



visible. En ella aparece una flor de seis pétalos en bajorrelieve similar a la an- 
terior. La cara oculta no parecía estar tallada. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 28 cm. 
Espesor: 16 cm. 
Ancho de cuello: 16 cm. 
Altura visible: 30 cm. 

Estela núm. 3 (Fot. núm. 15 ) .  Situada en el medio del cementerio 
y orientada en la dirección E-VI. Muy enterrada, sólo era visible el tercio su- 
perior y hecha una ligera cata, no parecía presentar señales de talla. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 30 cm. aprox. 
Espesor: 13 cm. 

ESTELAS DE OSCARIZ 

Oscáriz es una aldea situada en un altozano en la parte Norte del valle. 
Posee una bonita iglesia románica con un curioso altar votivo en el atrio. 
El cementerio se halla a corta distancia de la iglesia y en él se encuentran 
tres estelas, las dos primeras junto a una cruz de hierro de escaso valor y la 
tercera en un rincón. Las tres son de piedra arenisca silícea. 

Estelas 1 y 2 ( Fot. núm. 16 ) . Son las situadas a los lados de la cruz 
y parece ser que junto a ellas están enterrados dos párrocos del pueblo. Es- 
taban semienterradas y hubo que hacer una pequeña excavación para dejar 
los discos a la vista. Ninguna de las dos tenía talla en sus caras y la que hemos 
designado con el número 1 presentaba un fuerte golpe en un lado. 

Sus principales dimensiones son: 

Estela núm. 1 
Diámetro : 33 cm. 
Espesor: 17 cm. 
Ancho de cuello: 22 cm. 

Estela núm. 2 
Diámetro : 33 cm. 
Espesor: 17 cm. 
Ancho de cuello: 15 cm. 



Estela núm. 3 (Fig. núm. 13 y fots. núms. 17 y 18). Más pequeña 
que las anteriores, se hallaba fuertemente inclinada y fue preciso desenterrar- 
la completamente para poder sacar el dibujo de una de sus caras, lo cual per- 
mitió ver la forma afilada de su fuste. En la cara que estaba visible, algo 
desgastada en la parte superior, presenta una cruz griega algo asimétrica den- 
tro de una orla circular, todo ello en altorrelieve. Dentro de esta serie de es- 
telas ya hemos visto ornamentaciones parecidas. La otra cara, por el con- 
trario, presenta una ornamentación sumamente original a base de extraños 
signos tallados en bajorrelieve. No conocemos ningún caso de decoración si- 
milar, ni es fácil hacer una interpretación de la misma, únicamente señalare- 
mos que la combinación del signo central con el de la parte superior derecha 
se asemeja bastante a una cruz de Roncesvalles puesta casi al revés. 

Figura 13.-Estela núm. 3 de Oscáriz. 



Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 25 cm. 
Espesor: 12 cm. 
Ancho de cuello: 12 cm. 
Altura total: 60 cm. 

ESTELAS DE ZUNZARREN 

En término de Arriasgoiti, unos kilómetros al Norte de Oscáriz, sobre 
un altozano a caballo entre el río Erro y el barranco de Biorreta, se encuen- 
tra la pequeña aldea de Zunzarren. Tiene una iglesia románica y una casa- 
palacio de estilo gótico en estado semi-ruinoso. Delante de la iglesia había 
hasta hace poco cuatro estelas, pero dos de ellas fueron robadas una noche y 
no quedan más que las dos objeto de este trabajo. Ambas están hechas en 
piedra arenisca. 

Estela rzzim. 1 (Fig. núm. 14 yfots. núms. 19 y 20).  La mayor de 
las dos, sus caras están bastante desgastadas y parcialmente cubiertas de lí- 
quen, lo que hace poco visibles los dibujos. En una de sus caras presenta 

Figura 14.-Estela núm. 1 de Zunzarren. 
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una cruz lobulada en altorrelieve dentro de un círculo, adorno bas- 
tante frecuente en nuestras estelas. Citaremos una estela de Estella l8 y dos 
más del valle de Lónguida que se publicarán en un próximo trabajo. Su otra 
cara presenta un fuerte desconchado que cubre casi la mitad de su super- 
ficie y en la zona intacta tiene un grabado que parece representar una rueda 
de ocho radios. Un dibujo similar lo encontramos en una estela del valle de 
Lónguida aún no publicada. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 32 cm. 
Espesor: 17 cm. 
Ancho de cuello: 18 cm. 
Altura visible: 63 cm. 

Estela núm. 2 (Fig. núm. 15 y fot. núm. 21 ) . Muy pequeña de ta- 
maño, tiene la particularidad de que sus dos caras están sobresalientes res- 
pecto al fuste. En una de sus caras presenta un grabado lineal reproduciendo 
muy toscamente el tema de la cruz griega dentro de un círculo, ya varias 
veces citado en este trabajo. La otra cara está sin tallar. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro: 23 cm. 
Espesor del disco: 15 cm. 
Espesor del fuste: 13 cm. 
Ancho de cuello: 14 cm. 
Altura visible : 34 cm. 

Figura 15.-Estela núm. 2 de Zunzarren. 

18. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 59. 
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ESTELA DE URROZ (Fig. núm. 16 y fot. núm. 22) 

Urroz es una villa cuyo término linda al Norte con el valle de Lizoain, 
no demasiado conocida y que bien merece una visita. Tiene varias casas gó- 
ticas con portadas doveladas en arco apuntado y ventanas ajimezadas que, 
en general, están en buen estado de conservación, pero, sobre todo, destaca 
la iglesia parroquial, bella muestra de iglesia-fortaleza iniciada en estilo romá- 
nico y realizada en su mayor parte en estilo gótico primitivo. Su párroco, 
hombre de fuerte inquietud cultural, ha realizado con muy buen gusto una 
meritoria labor de restauración de la misma y en la sacristía está montando 
un pequeño museo en el cual ha reunido, entre otras cosas, dos Vírgenes ro- 
mánicas, una Virgen gótica, un santo románico, un curioso Santiago rena- 
centista vestido con ropas de peregrino y la estela que nos ocupa. Hasta hace 
pocos años había dos estelas delante del atrio de la iglesia pero una de ellas 
fue robada y a la otra, por seguridad, se la llevó a la sacristía. 

Figura 16.4stela de Urroz. 



En una de sus caras y dentro de una orla circular, presenta tallado en 
altorrelieve un instrumento que parece un cuchillo de carnicero, curioso de- 
talle que, en opinión de Frankowski, podría representar el oficio del difun- 
to y que, sin duda, es un indicio de la antigüedad de la estela. No tengo no- 
ticias de la aparición de este instrumento como elemento decorativo en 
otras estelas pero pueden verse herramientas de trabajo en estelas de Este- 
lla 19, Olóriz 'O, Egüés 21 y en dos más del valle de Lónguida que se publica- 
rán en un próximo trabajo. En la otra cara, que está bastante desgastada en 
su parte superior, presenta en altorrelieve una cruz potenzada dos de cuyos 
brazos se prolongan hasta la orla circular, pudiendo citar como similar una 
estela de Cegama U. 

Sus principales dimensiones son: 

Diámetro : 33 cm. 
Espesor: 13 cm. 
Ancho de cuello: 22 cm. 
Altura total: 69 cm. 

RESUMEN 

Se ofrece una breve reseña de dieciocho estelas halladas en los términos 
de Lizoain, Arriasgoiti y Urroz. Todas, menos una que no pudo excavarse, 
han sido detalladas, hallándose en ellas una serie de motivos que se dan con 
más frecuencia y que presentan similitudes con estelas halladas en valles ve- 
cinos. Citaremos los siguientes: 

- Estrella de seis puntas: Aparece cuatro veces. Existente también en 
los valles de Egüés e Izagaondoa. 

- Flor de seis pétalos: Aparece cuatro veces. Muy común, se encuen- 
tra también en Egüés, Izagaondoa y Lónguida. 

- Cruz griega: Aparece tres veces. También se ve en Izagaondoa y 
Egüés. 

- Cruz de Malta: Aparece dos veces. Muy abundante en Lónguida. 
- Sin tallar: Aparece seis veces. También en Lónguida e Izagaondoa. 

A señalar que la estrella de ocho puntas que en este estudio aparece 
una sola vez es frecuente en Izagaondoa y Egüés. Finalmente deben desta- 

19. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., P. 59. 
20. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit., p. 67. 
21. Véase E. FRANKOWSKI, Op. cit, p. 71. 
22. V6ase M. LABORDE, Op. cit., p. 147. 



carse dos curiosas estelas, una con un instrumento de trabajo y la otra con 
unos grabados difíciles de descifrar. 

En cuanto a sus medidas, en general son de pequeño diámetro que varía 
entre un máximo de 38 cm. y un mínimo de 20 cm., siendo el valor que 
más se repite el de 30 cm. ( 3  veces). Sus espesores oscilan entre 17 cm. y 
9 cm. y los valores que más se repiten son 17, 15 y 12 cm. ( 3  veces cada 
uno). 

RAMÓN MARÍA DE URRUTIA 
San Sebastián, 30 noviembre 1970 
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Fotos núms. 1 y 2.-Estela número 1 de Lizoain. 





Fotos núms. 3 y 4.-Estela número 2' de Lizoain. 





Foto núm. 5.-Estela número 3 de Lizoain. 

Foto núm. 6.-Estela número 4 de Lizoain. 





Foto núm. 7.-Estela número 4 de Lizoain. 

Foto núm. 8.-Estela número 5 de Lizoain. 





Foto núm. 9.-Estela nú- 
mero 5 de Lizoain. 

Foto núm. 10.-Estela nú- 
mero 1 de Mendióroz 





Foto núm. .!]..-Estela número 2 de Mendióroz. 

Foto núm. 12.-Estelas núms. 3 y 4 de 1VIendióroz. 





Foto núin. 13.-Estela número 1 de Beortegui. 

Foto núm 14.-Estela número 2 de Beortegui. 





Fcto núm. 15.-Estela número 3 
Beortegui. 

Foto núm. 16.-Estelas números 1 y 2 de ,Oscáriz. 





?otos núms. 17 y 18.-Estela número 3 de Oscáriz. 





Fotos núms. 19  Y 20.-Estela nfimero 1 de Zunzarren. 





Foto núm. 21.-Estela número 2 de 
Zunzarren. 
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Foto núm. 22.-Estela de  Urroz. 




