
Estelas discoideas de Uriz y Urdiroz 
Valle de Arce 

La localidad de Uriz pertenece al Valle de Arce. Se encuentra al lado 
de la carretera como a 36 km. de Pamplona y en la ladera de una estribación 
de la sierra de Labia. En la actualidad cuenta con 9 familias. Iglesia parro- 
quial dedicada a San Saturnino y cementerio en paraje ventilado. Según el 
D. G.  Madoz y la Geografía General del Pais Vasco-Navarro cuenta con 
un torreón, aunque pudimos observar, que había dos. 

La localidad de Urdiroz pertenece también al Valle de Arce. Situada en 
una pequeña planicie rodeada de montañas, inmediata a la carretera y como 
a 38 km. de Pamplona. Iglesia parroquia1 dedicada a San Martín. El ce- 
menterio está situado junto a ella. En la Iglesia fue hallada una fuesa rota. 
Según el D. G. Madoz, tenía 7 familias. En la actualidad está desierto. 

Las estelas de las figuras 1 a 5,  fueron halladas en Uriz. Al parecer son 
de piedra caliza excepto la de la fig. 3 que es de color ocre y con abundantes 
porosidades. Las estelas de las figuras 1 y 3, juntamente con otra que estaba 
casi enterrada y sin dibujos, se hallaban en el cementerio, orientadas según la 
dirección Este-Oeste. Es decir, una de las caras grabadas, mirando al Este 
y la otra al Oeste. Las otras tres (figuras 2, 4 y 5) se encontraban recogidas 
ya que, según nos dijeron, se hallaban en el antiguo cementerio al lado de la 
iglesia. El traslado del cementerio de la iglesia al lugar que ocupa hoy, debe 
ser antiguo ya que el D. G. Madoz 10 cita como separado de la iglesia. Las 
estelas encontradas en el cementerio están en mal estado de conservación 
(desgastadas y rotas), por el contrario las que estaban recogidas, están bas- 
tante bien conservadas. Las de las figuras 1, 4 y 5 están grabadas en bajore- 
lieve. 

Las de las figuras 6, 7 y S fueron halladas en el cementerio de Urdiroz. 
Son de piedra caliza y orientadas, igual que las de Uriz, en la dirección Este- 
Oeste. Están grabadas en bajorrelieve. De una de ellas pudimos observar 
una de las caras. 
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Fig. 1. Dimensiones. 
Diametro: 31 %s. 
Altura total: 52 
Anchura del cuello: 20 " 

Espesor: 15 " 

Fig. 2. Dimensiones: 
Diámetro: 29 ?s. 
Altura total: 48 
Anchura del cuello: 14 " 
Espesor: 13 " 



Fig. 3. Dimensiones: 
Difimetro: 
Espesor: 

36 cms. 
9 

Fig. 4. Dimensiones: 
Diámetro: 33 c?s. 
Altura total: 66 
Anchura del cuello: 13 :: 
Espesor: 15 



Fig. 5. Dimensiones: 
Diámetro: 30 c'ffs. 
Altura total: 50 
Anchura del cuello: 20 " 
Anchura máxima: 26 " 
Espesor: 8 " 

Fig. 6. Dimensiones: 
Diámetro: 29 cms. 
Anchura del cuello: 15 
Espesor: 15 " 



Fig. 7. Dimensiones: 
Diámetro: 27 c y .  
Altura total: 
Anchura del cuello: ?: '' 
Espesor: 18 

Fig. 8. Dimensiones: 
DiBmetro: 29 cms. 
Altura total: 49 
Anchura del cuello: 18 ;; 
Espesor: 16 




