
Dos estelas en el pueblo de Gazólaz 

Gazólaz es un lugar de la Cendea de Zizur, distante 10 km. de Pamplona 
y habitado por un puñado de familias cuya ocupación tradicional ha sido la 
agricultura y que ahora, dada su proximidad a la capital va evolucionando 
rápidamente. El pueblo es de origen muy antiguo, apareciendo en documen- 
tos de la Alta Edad Media con la grafía Gaqollaz y su nombre se refiere sin 
duda al euskériko «gatza» = «sal», cosa nada extraña dada su proximidad 
a los yacimientos salinos de la Sierra del Perdón. 

Dentro de su pequeño tamaño, este pueblo goza de una justa celebri- 
dad por su iglesia de la Purificación con su magnífico atrio, obra de notorio 
valor del arte románico, cuyos capiteles denotan una cierta influencia bizan- 
tina. Es importante también la portada con una bella arquivolta y un crismón 
tallado en el tímpano. 

Frente a la iglesia ha sido arreglada la pequeña plaza existente y en su 
centro, en un pequeño jardín, se encuentran las dos estelas que nos ocupan. 
Preguntando el origen de las mismas, me informaron que llevaban en el 
pueblo muchos años y que habían estado junto al atrio de la iglesia en un 
primer arreglo de la plaza pero que no procedían del pueblo, ignorándose 
su origen. Vamos a estudiarlas a continuación. 

Estela núm. 1 (Fig. núm. 1)  

Muy desgastada por ambas caras, lo que no permite una fácil identifi- 
cación de sus signos, parece presentar en su anverso una cruz ancorada, signo 
no excesivamente extendido en nuestras estelas y del cual podemos encon- 
trar ejemplos en estelas de Espina1 l, Sorauren e Imízcoz 3. En su reverso 
presenta una cruz de Malta, tema muy común en todo el País Vasco de 
forma que se pueden citar ejemplos en lugares tan distantes entre sí como 

1 Vid. Ramón M.' de URRUTIA, Las estelas de Espinal. "Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra", núm. 14, p. 229. 

2 Vid. Ramón M." de URRUTIA, Nuevas estelas de Navarra. "Cuadernos de Etnologia 
y Etnografía de Navarra", núm. 16, p. 178. 

3 Vid. Ramón M." de URRUTIA, Nuevas estelas discoideas del valle de Arce y Oroz 
Belelu. "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", núm. 17, p. 313. 



Fig. núm. núm.  1 de Giazólaz. 

Aránzazu 4, Valcarlos ', valle de Urraúl Bajo 6 ,  valle de Orba 7, etc. BARAN- 
DIARAN y COLAS citan numerosos ejemplos del lado francés. 

Sus principales dimensiones son: 
Diámetro: 38 cms. 
Espesor: 11 cms. 
Ancho de cuello: 17 cms. 
Altura visible: 48 cms. 

Estela núm. 2 (Fig. núm. 2) 

En bastante mejor estado que la anterior, presenta en su anverso una 
cruz ancorada, motivo ornamental del cual ya hemos hablado anteriormente. 
En su reverso presenta una estrella de David de trazo en altorrelieve, que 
tiene una cruz inscrita en el exágono central. Este motivo es poco común en 

4 Vid.  M .  LABORDE, Exposición de catorce nuevas estelas discoideas situadas en la 
provincia de Guipúzcoa, Homenaje a D. José Miguel de Barandiarán. Bilbao, 1964, p. 144. 

5 Vid.  E. FRA~YXOWSKI, Estelas discoideas de la Peninsula Ibérica, pp. 83 y 85. 
6 Vid.  J.  CRUCHAGA, U n  estudio etnográfico de los valles de Romanzado y Urraúl 

Bajo. "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", núm. 5, p. 243. 
7 Vid.  Ramón M . V e  URRUTIA, Nuevu.~ estelas de Navarra. "Cuadernos de Etnología 

y Etnografía de Navarra", núm. 16, pp. 166 y S S .  



Dos ESTELAS EN EL PUEBLO DE GAZOLAZ 

Fig. n ú m .  2.-Estela n ú m .  2 d e  Gazólaz.  

nuestras estelas y entre los escasos precedentes que se pueden citar existe 
uno muy bello en una estela de Mendióroz '. Otros ejemplares de estrella 
de David con algún motivo inscrito los podemos hallar en estelas de Ola- 
verri ', Espina1 'O y Sansoain ". 

Sus principales dimensiones son: 
Diámetro: 42 cms. 
Espesor: 12 cms. 
Ancho de cuello: 20 cms. 
Altura visible: 51 cms. 

8 V i d .  R a m ó n  M.' d e  URRUTIA, Noticia d e  dieciocho estelas discoideas e n  los val les  
d e  Lizoain,  Arriasgoit i  .y Urroz.  "Cuadernos  d e  Etnología y Etnogra f ía  d e  Navarra". 
núm. 8, p. 233. 

9 V i d .  R a m ó n  M." d e  URRUTIA, Estudio d e  las estelas discoideas de  los val les  d e  
Zzagaondoa y Lóngida.  "Cuadernos  d e  Etnología y Etnografía d e  Navarra", núm. 9 ,  p. 375. 

10 V i d .  R a m ó n  M.' d e  URRUTIA, Las  estelas d e  Espinal. "Cuadernos de  Etnología y 
Etnogra f ía  d e  Navarra",  núm. 14, p. 234. 

11 V i d .  R a m ó n  M.' d e  URRUTIA, N u e v a s  estelas de  Navarra.  "Cuadernos d e  Etno- 
logía y Etnografía d e  Navarra", n ú m .  16, p. 169. 



Resumen 

Se presentan dos estelas discoideas existentes en el lugar de Gazólaz, 
cendea de Zimr. Su mayor interés reside en el lugar en que han aparecido, 
aunque no parecen proceder de allí. 

Ramón María DE URRUTIA 
Sin Sebastián, 28 febrero 1979 


