La estela discoidea de la Ermita
de la Santísima Trinidad de lturgoyen (Navarra)
Esta estela, se encuentra situada al sur de la Sierra de Andía, en el
término municipal de Guesálaz, pueblo de Iturgoyen.
Sobre una redondeada montaña de 1.222 metros de altitud, en cuya
cima se alza la ermita de la Santísima Trinidad (al parecer recientemente
reparada) que pertenece a Iturgoyen.
En dirección NW-W. y a 4 kms., aproximadamente en línea recta,
se encuentra la famosa Venta de Zumbeltz, en el km. 20,400 de la carretera
de Estella a San Sebastián, por el puerto de Lizarraga. Coordenadas de
situación según el plano 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Hoja
núm. 140 (Correspondiente a Estella ) .
Longitud: 1" 42' 22"
Latitud: 42" 48' 42"
La estela se encuentra en la parte posterior del abside de la ermita y
a unos metros de ella. Ver croquis de situación (fig. 1 ) .
El día de su localización se encontraba prácticamente enterrada entre el
cascajo y escombro que forma una especie de plataforma en derredor de la
ermita.
La parte superior de la cara anterior, está algo deteriorada, como puede
apreciarse en la fotografía. Ambas caras, anterior y posterior, tienen esculpidos sendos dibujos (fig. 2 ) .
La cara delantera, en su parte discoidal tiene grabada en bajorrelieve
una cruz de brazos floreados y en el centro de la misma, hay también
grabado, un rosetón de seis pétalos. En los espacios libres de los cuatro
cuadrantes se ven unas flores que semejan algo a flores de Lis, las dos de la
parte superior, una de ellas casi borrada, en una posición y los de la inferior
invertidos.
En la parte trasera hay grabados dos rosetones de seis pétalos, el uno
encima del otro, pero el de arriba, algo desviado con respecto al de abajo.
La estela parece ser de caliza y tiene unas dimensiones de:
Alto total 80 centímetros.
Alto del pie trapezoidal: 40 centímetros.

Ancho del disco: 40 centímetros.
Ancho de la base mayor: 24 centímetros.
Ancho del cuello: 17 centímetros.
Grueso: 15 centímetros.
Las caras de la estela están orientadas al SE-NW.
La estela es similar en cuanto a su forma se refiere y además de dibujo
parecido en una de sus caras, a las que existen en el claustro del Museo de
San Telmo, de San Sebastián. Estas proceden de los siguientes lugares:
Merindad de Estella.
Eulate ( dos ) .
Ayegui.
Monjardín.
Valle de Tafalla.
Ugas.
La estela fue localizada por el que subscribe estas líneas, el día 31 de
Julio de 1967.
Fermín de LEIZAOLA
San Sebastián, Mayo de 1968
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Cara por f e r ior

KESUMEN:
Esta estela se encuentra situada detrás del abside de la ermita de la
Santísima Trinidad de Iturgoyen (Navarra).
Tiene grabadas en ambas caras, varios motivos cruciformes, como se
puede apreciar en la fotografía y dibujos que ilustran el texto.
LABURTZAPEN:
11-arri au, Naparru'ko Iturgoyen'go Irutasun Gustiz Donearen baselizatxoaren atzekaldian dago.
Gaiñ alde bakoitzean, argazkian eta maraskietan argi Magertzen diranez,
gurutz-antzeko irudiak egiñak dauzka.
RESUMEN:
Cette stkle discoydale est située á Iturgoyen en Navarre, derriere I'abside
de la chappelle de la Sainte Trinitk.
Elle a sur chaquéune de ses deux faces plusieurs motifs en forme de
croix, que vous apprecierez dans la photo et les dessins joints au texte.
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