
Algunas este as sierras de 
h d í a  y- Urbasa y zonas peri 

FERMÍN LEIZAOLA CALVO* 

P resento para este VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias que se celebra 
en Pamplona del 24 al 28 de abril de 1995 una pequefia serie de nuevas estelas fu- 

nerarias que a lo largo de estos últimos 30 afios he conocido en la zona objeto del es- 
tudio. 

Las estelas que se describen se encuentran y en algunos casos tendríamos que decir 
se encontraban, pues lastimosamente han desaparecido de su primitiva ubicación, en 
lugares diferentes de las sierras de Andía y Urbasa y también en terrenos del pie de 
monte de los valles de Gofii, Gesalaz, Yerri, Ergoyena y término del municipio de Et- 
xarri-Aranaz. 

Estas estelas por lo general recuerdan al caminante que en aquel lugar ocurrió 
algún accidente o hecho violento, en otras ocasiones se hallan, junto a ermitas o rui- 
nas de estas, o también por último empotradas en alguna pared o construcción. 

Empotradas en el muro de la Gaztadegia (quesería) de Unanua (Valle de Ergoye- 
na) localicé en mayo de 1986 dos estelas discoidales de caliza blanca que tienen graba- 
das sendas cruces y que proceden de los lugares denominados Belolu y la otra de Irris- 
tagor o San Donia. La primera tiene un diámetro aprox. de 25 cms. y la otra de 
mayor tamafio es de 33,O cms. 

En el lugar de Lizarraga perteneciente al Valle de Ergoyena se encuentran dos de 
las estelas de las que hoy nos ocupamos. 

La primera es la existente junto a la ermita de San Martín. 

* Departamento de Etnografía de la Soc. de Ciencias ARANZADI de DonostiaISan Sebastián. 
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Se trata de una estela grande tallada en piedra caliza y de una altura cercana al 
metro y bastante gruesa. Presenta en el disco una cruz griega en relieve y limitada por 
una orla simple. 

El pie es recto y en su cara anterior presenta, bajo la cruz un texto grabado en seis 
líneas con letras mayúsculas y algunas minúsculas que termina con la fecha en núme- 
ros arábigos de 179 1. 

El texto dice lo siguiente: Aquí / murió / Pedro / Avila / Oraií / o 1791. 
La otra se encuentra empotrada en la parte baja de una construcción existente 

frente a la ermita de San Donato, a la parte derecha de la carretera que viene desde 
Etxarri-Aranaz. 

Se trata de una estela de tipo tabular con la cabecera redondeada. Presenta en la 
parte anterior superior una Cruz con pedestal en relieve y a ambos lados de ésta sen- 
dos discos tallados profundamente. Más abajo, enmarcado entre dos líneas, tiene un 
texto grabado en cuatro líneas con letras de grafia popular y fecha de 1872. 

El texto en lo que se puede leer interpreto lo siguiente: Ya qui mu / rio Juan / 
Oyarchea / El afio 1872. 

LIZARRAGA. Valle de Ergoyena. 
Ermita S. Martín 

F.L. 181184 

LIZARRAGA. Valle de Ergoyena. 
Ermita S. Donato 

F.L. 190389 

En terrenos de la villa de Etxarri-Aranaz, en el borde de un camino próximo a la 
carretera que de Altsasu se dirige a Irurzun, a mano derecha de la misma y a la altura 
del robledal de Aritzalko, pude ver hacia el año 1967 una estela discoidal que presen- 
taba en su disco una cruz grabada. Posteriormente he intentado volverla a localizar 
pero ha sido en vano. En este momento la autovía que se encuentra en construcción 
pasa por el lugar y me temo que en el caso de que todavía existiese esta obra la ha 
hecho desaparecer. 

Más interesante es la estela discoidal que situada próxima a la parte Este de la er- 
mita de nuestra Seiíora de la Concepción y que según me contaron pastores de la 
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zona esta colocada en ese lugar ya que en el invierno de 1763, los lobos sorprendieron 
y devoraron a un pastor que se había quedado extenuado a causa de una copiosa ne- 
vada que le impedía llegar al pueblo. A esta estela la conocen con el nombre de "estela 
de Guillen". 

Se trata de una estela labrada en piedra caliza, de bastante tamafio que ostenta 
en el disco una cruz griega tallada y enmarcada en una orla simple. El pie es recto 
y tiene grabado un texto en letra minúscula, salvo la inicial que esta dispuesto en 
seis líneas y que reza lo siguiente: Aquí 1 murió 1 Esteban 1 de Guillen 1 El afio 
1763. 

Ya en plena sierra de Urbasa, se encontraba hasta hace unos veinticinco aiíos una 
estela en las proximidades a la casa forestal existente en el lugar de Otsaportillo. Se 
trata de una estela en piedra caliza que presenta en una de sus caras tallado en fino re- 
lieve un rosetón hexapétalo enmarcado en una orla tetralobulada. El pie es de tipo 
trapezoidal y corto. 

E7XARRI ARANAZ. Ermita de 
la Concepción. Estela de Guillén 

F.L. 230177 

URBASA 
Estela de Otsaportillo 

F.L. 

En las proximidades al antiguo portillo de Lizarraga se encontraba abandonada y 
tirada por la ladera una estela discoidal en piedra caliza blanca que presenta en una de 
sus caras una cruz tallada enmarcada en una orla y el disco por la parte posterior no 
presenta dibujo alguno. 

Parece ser que esta estela es la que en la actualidad se encuentra clavada en el ex- 
terior de la ermita existente en el puerto de Otsaurte y que según me comunicó 
hace ya muchos afios D. Lorenzo Arakama, párroco que fue de la iglesia de Zega- 
ma, el la acarreó y colocó en el lugar en donde ahora se encuentra para evitar su po- 
sible expolio. 



FERMÍN LEIZAOLA CALVO 

La estela en cuestión tiene las medidas siguientes: 
Diámetro del disco: 42,5 cms. 
Grueso del disco: 17,5 cms. 
Altura visible del pie 16,O cms. 
Ancho del pie: 24 cms. 

Estela Portillo de Lizarraga 

En el mismo límite de la Sierra con terrenos del pueblo de Iturmendi, justamente 
en la parte superior de la escarpadura, se encuentra junto al ábside de la ermita de 
Santa Marina una pequeíia y sencilla estela discoidal de la que del terreno solo asoma 
el disco. Esta presenta por ambas caras sendas cruces griegas. Una en suave relieve y 
enmarcada en una orla y la otra una cruz grabada. 

Estela de Santa Marina 

576 141 
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En la Sierra de Andía, conocí el disco de una estela en caliza blanca que llevaba en 
ambas caras decoración. Esta estela se encontraba entre las ruinas desparramadas de la 
antigua ermita que existió en el lugar conocido como Ikomar. 

La estela tenía los bordes muy deteriorados por el maltrato que había sufrido a lo 
largo de los siglos y su decoración era muy parecida a la que tiene la estela que localicé 
y posteriormente publiqué en el no 1 de 1969 de la revista Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra. Esta estela en este momento se puede contemplar en el peque- 
fio museo existente en el coro de la parroquia del pueblo de Iturgoyen. La decoración 
en cuestión era una cruz de brazos aflordelisados en donde en los cuatro cuadrantes 
presentaba diversos relieves de tipo zoomórfico y geométrico. 

En terrenos pertenecientes al pueblo de Munárriz, existió una estela, hasta hace un 
afio en que se trasladó para mayor seguridad al pueblo. 

Se trata de la estela de Ordenegi que estuvo situada en las proximidades a la balsa 
del mismo nombre, justo en el borde del camino que comunica con la sierra de 
Andía. Este monumento funerario es relativamente reciente, pues fue construido por 
un cantero famoso en la zona que se llamaba Felipe Urdangarin (este construyó la 
fuente de Genbe y la de Olazti). 

La estela recordaba la muerte en accidente de un labriego de Munarriz que se le 
metió la vara del carro por el pecho al tropezarse y quedar atrapado contra un árbol. 
Es de caliza y en la cara anterior lleva grabadas dos cruces y muy borrado se puede 
leer Aquí / murió / Benito Ur 1 dangarín / El 7 de ........ / 18 ... La cara posterior lleva 
grabada en la parte superior una cruz. 

También en Munárriz (Val de GoBi) existieron hasta hace algunos afios varias es- 
telas discoidales aparte de las que estaban en el cementerio del pueblo. A parte de 
estas últimas, unas 25, existió hasta diciembre de 1988 una interesante estela, que se 
colocó al borde de la carretera muy cerca de la entrada al pueblo. La estela la encon- 
traron cuando estaban labrando la pieza en el lugar de Asabidegafia hoy también co- 
nocido como Arzenegi y durante varios afios permaneció en una cuadra del pueblo. 

La estela era de piedra caliza labrada y tenía una altura total de 70 cms., un diá- 
metro de disco de 35,5 cms. grueso 20 cms. Pie de 33 cms., cuello de 17 cms. 

MUNÁRRIZ, Valle de Gofii. 
Estela de Ordenegi 
F.L. 240285 M U N ~ W Z ,  

Valle de Gofii. 
Estela de Asabidegafia 

F.L. 161284 
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En el término denominado Pasajes perteneciente al pueblo de Urdánoz (Val de 
Goiíi) se encuentra clavada una estela tabular en piedra caliza que recuerda la muerte 
de D. José Antonio de Ybarrola acaecida en ese lugar el 20 de Mayo de 1830 y cuyas 
medidas son: 42 cms. de ancho por 14 cms. de grueso y 60 cms. de alto. 

URDÁNOZ, 
Estela de 
F.L. 020495 

Valle de Gofii 

En las proximidades a la cabaíía y fuente de Iguritxa en terrenos pertenecientes al 
pueblo de Argifiano (Valle de Gesalaz) se encuentran a ambos lados del camino sen- 
das estelas tabulares, realizadas en piedra arenisca tienen un texto en cuatro líneas 
cada una y que en este momento se hallan semi borrados y también presentan cada 
una grabada una cruz. 

Las medidas de las mismas son: 40 x 70 x 14 cms. y 69 x 31 x 10,5 cms. 

ARGINANO. Valle de Gesalaz. 
Estela de Iguritza 

F.L. 020495 

ARGINANO. Valle de Gesalaz. 
Estela de Iguritza 
F.L. 020495 
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En el Valle de Yerri, en el borde izquierdo de la senda que discurre por el fondo 
del barranco de Erbioz o Arbioz, que saliendo del nacedero de Riezu asciende al pue- 
blo de Lezaun se encuentra bajo una escarpada peiía la estela que recuerda el acciden- 
te que sufrió Antonio Senosiain. 

RIEZU. Valle de Yerri. 
Estela de Erbioz. o Arbioz 

F.L. 020882 

Por fin en el pueblo de Lezaun, junto a la casa de San Martín hace algunos aíios 
apareció una estela labrada en caliza gris y muy deteriorada cuyas medidas son: alto, 
82,5 cms., grueso, 21 cms. diámetro del disco, 33 cms., ancho del pie, 27,5 cms. 

En la parte que se mantiene del disco se aprecia una cruz griega en el interior de 
una orla. 




