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ESTELAS REUTILIZADAS EN EL ATRIO DE ARZOZ 
(NAVARRA) 

Reused stelae in the atriun of Arzoz (Navarra) 

Pedro Ar¢andolia Otxandorena 

RESUMEN 

Se presentan ocho estelas discoidales reutilizadas en el atrio de la localidad navarra de Arzoz. El empedra-
do del atrio se realizó en torno a 1600, siendo esta la fecha en que se colocaron las estelas. 

Palabras clave: Estelas reutilizadas, S. XVI, Atrio, Arzoz, Navarra. 

SUMMARY 

Eight discoidal stelae can be found reused in the paving of the atrium of Arzoz (Navarra). This paving dates 
back to around the year 1600. 

Keywords: Reused stelae, 16 th, Atrium, Arzoz, Navarra. 

LABURPENA 

Zortzi hilarri agertzen dira bererabiliak Arzozeko elizaurrean dagoen lauzaduran. Lauzadura honen data 
1600. utearen inguruan kokatzen da. 

Giltz-hitzak: Hilarriak bererabiliak, 16 mendean, Arzoz, Navarra. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el Valle de Guesálaz, donde se encuentra 
Arzoz, son los siglos XV y XVI el transcurso en que 
pasan los enterramientos al interior de las iglesias, 
motivando el abandono de los cementerios adosados 
a estos lugares de culto. Previamente se han amplia-
do las viejas parroquias medievales y, con posteriori-
dad a la creación de estos nuevos sepulcros, se prepa-
ran y enlosan los actuales atrios levantando muros 
para nivelar y delimitar estos espacios. 

LA IGLESIA DE ARZOZ 

De las obras realizadas en esta iglesia de San 
Román, conocemos algunas fechas gracias a la labor 
investigadora y divulgadora de su actual párroco don 
Isidro Ursúa'. 

El año .1516 se firma el contrato para la primera 
ampliación de la iglesia. Comienza las obras Lope de 
Arnie y a su temprano fallecimiento las continúa 
Pedro de Irarreta, vecino de Asteasu (Gipuzkoa). La 
obra se realiza en un precio de 940 florines y el pue-
blo se compromete a ponerle 140 peones: "...así para 
hacer la col co/110 para las otras cosas que habrá 
menester". Para hacer el arco del coro, se especifica 
en el contrato que la piedra sea traída del cercano 
pueblo de Azcona (Yerri). En Azcona existe la tradi-
ción oral, de que las ampliaciones de su parroquia de 
San Martín se hicieron con piedra extraída del paraje 
llamado Arrobia, topónimo que no ofrece dudas 
sobre su significado. 

Una vez ampliada la iglesia, las 41 familias de 
Arzoz acuerdan disponer de sepultura familiar en el 
interior de la iglesia. El orden de colocación se deci-
de a sorteo ya que todos eran de igual condición 
social. El 10 de marzo de 1586 el escribano da fe del 
acto: "...se señalaron las fuesas dentro de la iglesia... 
y para que hubiese irtds concordia entre todos los del 
pueblo y no hubiese discordia, echaron suertes _V las 
clichas .tcesas son en todo eil cinco hileras desde el 
media de la iglesia aboco y en racla hilera lrcn,  ocho 
tilesas... ". También se acordó conceder un lugar 
digno, a la familia que quedara sin una de las cuaren-
ta nuevas sepulturas. 

Al poco tiempo, nuevamente, deciden ampliar la 
iglesia alargándola por la cabecera, creando dos capi-
llas laterales y una sacristía, así mismo deciden recre-
cer una altura el cuerpo de la torre. Aunque no tene- 

(1) URSUA IRIGOYEN. Isidro "Guesúla: pueblo u pueblo". Año 
2001. 

mos la fecha de estas obras, sabemos que el autor es 
el cantero Juan de Urbieta que, en 1605, manifiesta: 
"...de iluŕs de veinte alios a esta parte ha hecho y 
(lace nhdghcs obras en la iglesia de Arzoz por valor 
de Ind s de tres Mil ducados". 

Finalmente, hay que destacar que de la vieja 
parroquia medieval se respetó la bonita portada 
románica. 

Detalle de la torre donde se aprecia el recrecido. 

EL ATRIO 

El atrio tiene una planta irregular con un acceso 
menor por la parte del ábside y el principal por la 
zona de la torre. El empedrado forma una retícula con 
piedras escuadradas de unos 25 ems. de ancho y lon-
gitud variada, que conforman unos rectángulos poco 
acusados y empedrados con canto rodado. 

Una de las líneas que parten del pórtico está for-
mada por nueve dovelas de arco adosadas a ocho 
estelas discoideas que forman las líneas transversa-
les. Esta conjunción de estelas + dovelas llama enor-
memente la atención en el conjunto del atrio. Frente 
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Vista zeneral del empedrado. 

Detalle de las estelas y dovelas. 

al orden y armonía que impera en la cuadrícula este 
compuesto supone un abigarramiento que rompe la 
simetría. Sin duda que el cantero y los vecinos lo vie-
ron bien trazado, lo vieron "bonito". Esto es así ya 
que un cantero avezado y a golpe de escafilador 
hubiese regularizado las estelas y las piedras del arco 
con muy poco esfuerzo. 

LAS ESTELAS 

Todas ellas son de arenisca de la zona. A las dos 
primeras se les mutiló recientemente parte del disco 
para hacer una canaleta de hormigón y evacuar satis-
factoriamente el agua de lluvia. 

Desde la perspectiva del pórtico, su numeración y 
medidas soil las siguientes: 

N° 1-inda.— Diámetro del disco: 37 cros. Anchura 
del pie: 16 cils. Altura del mismo: 34 cils. Altura 
total: 68 culs. 

N° 1-dcha.— Diámetro de 38 ems. Anchura y altu-
ra del pie: 14 y 37 cros. Altura total: 73 cros. 
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N° 2-izda.— Diámetro de 34 cros. Anchura del pie 
en el cuello: 18 cros. Y en la base: 26 cros. Altura del 
mismo: 60 cros, y una altura total de la pieza de 93 
cros. 

N° 3-izda.- Diámetro de 39 cros. Anchura y altura 
del pie: 18 y 20 cros. Altura total: 59 cros. 

N° 2-dcha.— Diámetro de 39. Anchura y altura del 
pie: 18 y 20 cros. Altura total: 59 cros. 

N° 3-dcha.— Diámetro de 39 cros. Anchura del pie: 
19 cros, y altura: 37. Altura total: 73 cros. 
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N° 4-izda.— Diámetro de 40 cros. Anchura y altu-
ra del pie: 24 y 27 cros. Altura total: 64 ems. 

N° 4-dcha.— Diámetro de 40 cros. Anchura y altu-
ra del pie: 18 y 35 ems. Altura total: 70 cros. 

Las estelas no conservan ningún grabado ni tienen 
resto alguno de haberlo tenido. Esto es debido a que 
se picaron nuevamente al ser reutilizadas en el pavi-
mento. Con probabilidad se eliminaron los motivos 
del anverso, los motivos cruciformes, y se habrían 
respetado los reversos de las piezas que quedaban 
ocultos. De esta manera perdían su carácter sacro y 
variaban a piedras normales, aunque no desprovistas 
de cierto simbolismo, corno vemos en la particular 
interpretación del cantero. De la misma, se puede 
entender que las piedras funerarias forman cruces con 
las dovelas del arco. 

El terna de las estelas reutilizadas tienen interesan-
tes connotaciones con la religiosidad popular y su 
interpretación de lo sagrado y lo profano. Así tenemos 
estelas de cementerio reutilizadas como estelas de 
camino o haciendo de cruz en la puerta del cemente-
rio y, en el otro extremo, tenemos discos vaciados para 
servir como bebederos de pollos. En el caso de Arzoz 
las únicas estelas reutilizadas que conocemos son las 
que aquí se presentan. También sabernos que hubo 
varias estelas de camino robadas hace unas décadas 
pero sin poder afirmar que alguna de ellas provenía 
dei antiguo cementerio adosado a la parroquia. 

DATACIQN 

Todas las piezas presentan un desgaste muy fuer-
te, producto de una larga y continua exposición a la 
intemperie. Por ello, no parece haber inconveniente 
en atribuir su reutilización en el empedrado al cante-
ro Juan de Urbieta y a las fechas en que realizaba 
numerosos arreglos en la parroquia. Arreglos que 
configuran la iglesia que, actualmente, vemos, inclui-
do el atrio. Es decir, en torno a 1600 sería la fecha en 
que se aterrazó y empedró el atrio. 

Lógicamente, las estelas serían anteriores a 1586, 
fecha en que los vecinos de Arzoz optan por enterrar-
se en el interior de la iglesia y de la última época en 
que se erigieron estas señalizaciones. Suponiendo 
que el cantero habría elegido las que presentaban 
mejor conservación, probablemente estemos ante 
unas piezas del XV y del XVI. 

(2) Sobre estelas robadas y el coste de tener una estela en el jardín 
sirva como ejemplo la noticia aparecida en el periódico DIARIO 
DE NOTICIAS (13-XII-2(.)05). Dos vecinos de Guembe 
(Guesálaz) vieron cómo un coche merodeaba junto a la única 
estela del lugar. Uno de ellos se acercó y al ver que faltaba la 
estela les pidió que abrieran el maletero. Los del coche se 
negaron y salieron velozmente. El vecino denunció los hechos a 
la Policía Foral y la sentencia posterior condenó a los autores del 
hurto a indemnizar al pueblo de Guembe con 120 euros, sin 
ninguna obligación de devolver la pieza. (Kobie. Serie 
Antropología Cultural, 11.0  5, págs. 20 y 2 I ). 

KOBIE (Antropología Cultural n.° I2), año 2006/07 


	AURKIBIDEA-SUMARIO-TABULA MATERIAL
	EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SUS ACTIVACIONES: TURISMO, MUSEOS, ECOMUSEOS Y REUTILIZACIÓN, Le patrimoine industriel et ses activations: tourisme, musées, ecomusées et réutilisation  por José Ignacio Homobono Martínez
	CONTRIBUCIONES, SIGNIFICATIVIDAD Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA, Contributions, significance and feature perspectives in «Feminist Anthropology»  por Teresa del Valle
	EMAKUME BERTSOLARIAK: AHOZKATU GABEKOIDENTITATEA, "Bertsolari" women: a voice without a name   por Jone M. Hernández García
	PAISAJE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. EL EJEMPLO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA "AGENDA 21"EN LAS ZONAS RURALES DE BIZKAIA,  Landscape and sustainable development. The example of the implementation of "Agenda 21" in Bizcay's rural areas   por Nuria Cano Suñén
	LA PENÍNSULA DE ZORROZAURRE Y EL BARRIO DE OLABEAGA. UN PROBLEMA URBANÍSTICO PARA BILBAO, La péninsule de Zorrozaurre et le quartier d'Olabeaga. Un problème d'urbanisme a Bilbao   por Isusko Vivas Ziarrusta
	BERBAREKIKO ANTROPOLOGIA: 1987. URTEKO MASKARADA ZUBEROTARRETAN MUSKILDI HERRIKO XORROTXEK GOIZEKO BARRIKADETAN KANTATURIKO KOPLAK, Singing verses in Mascarada performances from Pays de Soule   por Kepa Fernández de Larrinoa
	LA MITOLOGÍA VASCA EN LA ACTUALIDAD, The Basque Mythology at the present time   por Luis Garagalza
	ANTROPOLOGIA AFORISTICA, Aphoristische Anthropologie   por Andrés Ortiz-Osés
	ZEDELIKA Y LENDOÑO DE ARRIBA: DOS ALDEAS ALTOMEDIEVALES EN ORDUÑA. NUEVAS APORTACIONES A LA CONFIGURACIÓN DEL POBLAMIENTO ALTOMEDIEVAL, Zedelika and Lendoño de Arriba: two villages high medievals inOrduña. New contributions to the configuration of settlement in high medieval age   por Jose Luis Solaun Bustinza
	SEMBLANZA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES DE LA VILLA DE ELORRIO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX, Historial sketch of the parish cemeteries from Elorrio between the 16th an 19th centuries   por José Luis Ibarra Alvarez
	PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA POSMEDIEVAL RECUPERADOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DE VIZCAYA, Remains of postmedieval black pottery foundin archaeological sites from Vizcaya   por José Luis Ibarra Álvarez
	ZALLA ETA BALMASEDA (BIZKAIA) ARTEKO ARO BERRIKO GALTZADA.ERREGE-BIDEA (ZALLA ETA BALMASEDA UU.BB. BIZKAIA), La calzada de época moderna entre Zalla y Balmaseda (Vizcaya). El Camino Real (TT.MM de Zalla y Balmaseda, Bizkaia)  por Fernando Sánchez Hidalgo,Jorge Morin de Pablos, Rafael Barroso Cabrera, Marta Escolá Martínez, Mario López Recio y Antxoka Martínez Velasco
	DOS PIEDRAS TRASERAS DE FOGÓN PROCEDENTESDE ARZOZ Y ARELLANO (NAVARRA), Two hearth stones from Arzoz and Arellano (Navarra)   por Pedro Argandoña Otxandorena
	ESTELAS REUTILIZADAS EN EL ATRIO DE ARZOZ(NAVARRA), Reused stelae in the atriun of Arzoz (Navarra)   por Pedro Argandoña Otxandorena
	OTRA ESTELA MEDIEVAL A AÑADIR AL CATÁLOGO DEL MONASTERIO CISTERCIENSE DE LAS HUELGAS (BURGOS), Another funerary stele from the cistercian monastery of Las Huelgas (Burgos)   por Antxoka Martínez Velasco 
	NUEVAS ESTELAS EPIGRÁFICAS DE ÉPOCA MODERNA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS, New epigraphical steles from modern period in the north of the province of Burgos   por Jacinto Campillo Cueva
	NATADEROS EN "CUATRO RÍOS PASIEGOS" (BURGOS), ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA),Y EL CONCEJO DE SOMIEDO (ASTURIAS), Creamers in "Cuatro Ríos Pasiegos" (Burgos), in high land of "Vega de Pas" (Cantabria) and in Somiedo Council (Asturias)   por Enrike Ibabe Ortiz
	RESEÑAS
	Mujeress, Globalización. y Derechos Humanos.  por Amaya Pávez Lizarraga
	La cultura global. Medios de comunicación, cultura e ideología en la sociedad globalizada.   por E.N. y A.
	NOTAS
	ETXE ET CROIX EN IPARRALDE  por Michel Duvert

	NOTICIARIO
	IX CONGRESO INTERNACIONAL DECAMINERÍA HISPÁNICA
	XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LAFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DEANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL(F.A.A.E.E.)


