
Una estela en el cementerio de Anchóriz 

Anchóriz es una pequeña aldea situada sobre un altozano en la zona 
inferior del valle de Esteríbar. De acuerdo con una grafía de 1366, su 
nombre antiguo debe ser Ainsoriz, haciendo referencia a un cierto Ancius, 
posiblemente el creador de un «fundus» que daría origen al actual núcleo 
de población. 

Actualmente, está habitado por 3 ó 4 familias y hay un par de casas 
deshabitadas, no habiendo nada notorio salvo la iglesia, que tiene una por- 
tada gótica y un bonito campanario. En el minúsculo cementerio anejo a la 
iglesia se halla la estela que nos ocupa. 

Lo más notorio que cabe destacar en ella es su situación geográfica, ya 
que se halla en la periferia de una zona rica en estelas formada por los valles 
de Egüés, Erro, Lizoain, Lónguida, Arce, etc., pero fuera de la misma, ya 
que, hasta el momento, el valle de Esteríbar únicamente había proporcio- 
nado las estelas de Eugui citadas por Frankowski, lo cual nos lleva a ensan- 
char el área de estos pequeños monumentos funerarios. 

En su anverso presenta en trazo inciso un círculo con ocho radios, simi- 
lar a estelas aparecidas en Zunzarren ' y Meoz 2. En su reverso presenta una 
cruz potenzada en bajorrelieve, ornamentación de la cual no conozco prece- 
dente. La impresión general que produce la estela es de un cierto primiti- 
vismo. 

Sus principales dimensiones son: 
Diámetro: 38 cm. 
Espesor: 13  cm. 
Ancho de cuello: 13 cm. 
Altura visible: 46 cm. 

1 Vid .  R. M .  URRUTIA, Noticia de dieciocho estelas discoideas en los términos de 
Lizoain, Arriasgoiti y Urroz "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra" núm. 8. 

2 Vid. Estudio de las estelas discoideas de los valles de Izagaondoa y Lónguida. 
"Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra" núm. 9. 



RESUMEN 

Se presenta una estela discoidea aparecida en Anchóriz (Esteríbar), 
que da la impresión de ser bastante antigua. Su localización amplía el área 
de la estela. 
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