Dos estelas discoidales en
Valdemaluque (Soria)
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1 desde San Leonardo (Soria) partimos con dirección a Burgo de Osma,

llegaremos al alto de Ucero (Foto n." 1). Desde allí veremos parte de la
gran vega del río Ucero. Nacido éste en la sierra de Cabrejas, se une a los pies
del alto de Ucero y su castillo con su afluente Lobos, para correr los cuarenta
y tres kilómetros que le separan hasta llegar a unirse con el padre Duero.
Tomando la dirección del río Lobos, llegaremos a la ermita de San Bartolomé, iglesia templaria, enmarcada en un paraje sin igual.
Pasando el pueblo de Ucero, llegaremos a VALDEMALUQUE, punto final
de nuestro recorrido.
VALDEMALUQUE es un pueblecito, que poco a poco pierde como tantos,
su población. Así en 1910 tenía 949 habitantes. En 1920 eran 967 habitantes.
En 1975 constan 593 y en 1983 sólo quedan 473 personas.
Se componía de las entidades de población de Sotos del Burgo, Valdeavellano de Ucero, Valdelinares, y otros de menor entidad.
Corresponde al partido judicial de Burgo de Osma, diócesis de Osma.
Su principal riqueza es la ganadería, los cereales, legumbres y hortalizas.
Más adelante, está Burgo de Osma, con su maravillosa Catedral, sus plazas y
las casas porticadas.
En VALDEMALUQUE, a la entrada de su Iglesia dedicada a San Mateo,
una a la derecha y otra a la izquierda, se encuentran las dos estelas discoidales,
motivo de este estudio (Foto n." 2).

Estela n." 1
Situada a la izquierda de la entrada de la iglesia, se encuentra empotrada en
el suelo y recibida con cemento.
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FOTO K."1. El castillo de Ucero desde el alto del mismo nombre.
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FOTO N." 2. Iglesia de San Mateo en VALDEMALUQUE. A izquierda y derecha de la puerta

de entrada las estelas estudiadas en el presente trabajo.

Se trata de una estela de arenisca fina, que presenta igual dibujo tanto en el
anverso como en su reverso. (Foto n." 3. Dibujo n." 1).
Representa una cruz de malta, que parte de un pequeño cuadrado central.
Todo ello está bordeado de una orla circular, en bajo relieve.
Se conservan las tres cuartas partes de la estela, faltándole la parte superior.
Muy deteriorada.
Sus medidas son:
Diámetro:
Diámetro interior (sin orla):
Cuadro interior:
Espesor:
Anchura del cuello:
Longitud de peana visible:

27 cms. exterior.
21 cms.
3,5 cms. de lado.
14 cms.
10 cms.
7 cms.

Michel Duvert en su obra CONTRIBUTION A L'ETUDE D E L'ART FUNERAIRE LABORDIN indica que las estelas de la zona de Lapurdi, Zuberoa
y Baxe-Navarra, pueden clasificarse en cuatro grandes grupos a tenor de su grafismo. Pues bien, esta estela de VALDEMALUQUE, corresponde al primero de

'

1. DUVERT,MICHEL. Contribution a l'etude de l'art funeraire labourdin. Revista KOBIE.
Diputación Foral de Vizcaya. BILBAO. 1981.
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FOTO S.' 3. Estela n." 1, la situada a la izquierda de la puerta de acceso a la iglesia de San Mateo. (Parte visible).
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Dibujo n." 1

esos grupos, al ser una estela de disco con bordura, estelas que él llama de estilo
«BAS-ADOUR)). Las data en el siglo XVII. Su localización esta comprendida
entre los ríos Adour (Atturri) y Nivelle (Urdazuri), siendo típicas de localidades
como Bardoze, Beskoitze, Milafranga, Hiriburu, al norte de Ahetze y Halsou, y
más raras de ver en Makaye, Isturtz y Ahyerre.

Estela n." 2
Situada a la derecha de la entrada a la iglesia de VALDEMALUQUE, se encuentra también empotrada y recibida con cemento.
Se trata de una estela construida en arenisca fina, con dibujos de bajo relieve. Está entera en cuanto a su circunferencia, si bien algo desconchada en algunas zonas y bastante erosionada, aunque son identificables todos sus signos.
En la cara anterior (cara A), a la vista del público, presenta partiendo de un
cuadrilátero central, y de cada uno de sus vértices, un pétalo, formando todo
ello como un aspa (Foto n." 4. Dibujo n." 2). En los espacios que quedan entre
pétalo y pétalo, tenemos dentro de un perfecto círculo y partiendo asimismo de
un cuadrilátero central, una cruz de Malta. En el anverso (cara B), mostrando
su cara a la pared, tenemos un cuadrado mayor, del que parte en cada uno de
sus vértices un pétalo que llega hasta el borde de la estela (Dibujo n." 3).

FOTO N." 4. Estela n." 2, la situada a su derecha. (Parte visible).

Sus medidas son:
Diámetro exterior:
Espesor:
Ancho del cuello:

34 crns.
17 cms.
26 cms.

Se trataría según la obra de Duvea, antes señalada, de una estela discoidal
del grupo tercero, esto es, una estela que posee unos dibujos que guardan una
simetría respecto de una línea vertical, u horizontal, y sus correspondientes bisectrices.
Son estelas abundantes en la zona sur de la demarcación arriba señalada. Así
en Larresore, Kanbo, Itxassou o Ainhoa, las podemos encontrar.
La estela n." 2 de VALDEMALUQUE, es una estela más elaborada que la
n." 1. Posee un mayor grafismo, y posiblemente su autor al hacerla tuvo en
cuenta qué parte iba a estar visible, dejando la parte posterior con un dibujo de
una menor calidad.
En el trabajo de J. Ramón López de los Mozos sobre estelas discoidales, y
su estudio comparativo según su procedencia, se incluye el siguiente cuadro:
2. LOPEZ DE LOS MOZOS, J. RAMON.Hallaqo de tres estelas discoidales en la provinia de
Guadalajara. Revista: Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra. Diputación Foral de Navarra. PAMPLONA. 1980.
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PROCEDENCIA

DI Ahl ETRO

ESPESOR

ANCHURA

NAVARRA

37,6

13,14

20,74

PAIS VASCO

42.67

12

SORIA

30

MEDIAS

35,06

-

17,5 (?)

15,32

18,41

Comparemos con los datos de VALDEMALUQUE:
PR0CEDEKCI.i

DIAhIETRO

ESPESOR

ANCHURA

\IA\LDEA1=\LCQL1E (izq.)

27

14

-

V.-iLDEAI.-iLCQL'E (der.)

34

17

S0RI.i (según J.R. López)

30

-

*

17,5 (?)

Como vemos, la semejanza entre estos casos es más que evidente.

Donostia, 4 de marzo de 1984

