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RESUMEN 

Se presentan cuatro estelas discoidales procedentes de Eulz (Navarra) y de cronología medieval. 

SUMMARY

We present four discoid stelas, originating from Eulz (Navarra), which are of medieval cronology. 

LABURPENA 

Eulzeko (Nafarroa) disko-formako lau hilarri aurkezten dira, Erdi Aroko kronologiakoak.

1 C/Cantabria, 20. 31.010 BARAÑAIN (Navarra). Eusko Ikaskuntza(Sdad. de Estudios Vascos)
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1. INTRODUCCIÓN.

El pueblo de Eulz se encuentra situado en el valle 
de Allín, a siete kilómetros de Estella (Navarra). Las 
cuatro estelas aquí presentadas pertenecieron al anti-
guo cementerio medieval que se encontraba junto a la 
iglesia, según se colige de sus aspectos formales. Este 
cementerio alcanzaba una notable  extensión, a tenor 
de los vestigios que afloran en las diferentes obras, 
públicas o privadas,  que se acometen en el pueblo. 

Dadas las dimensiones del lugar parece que, frente a 
la lógica cercanía de la iglesia, se priorizó la inhumación 
en espacios intactos en vez de la habitual reutilización y 
superposición de los lugares de enterramiento (fig. 1).

Además, el patronato de la iglesia de San Sebastián 
de Eulz lo ostentó la familia Beaumont que finalmente 
fue absorbida por la Casa de Alba. Esto supuso que los 
vecinos de Eulz no llegaran a enterrarse en el interior 
del templo. Siguieron utilizando el cementerio medie-
val hasta la amplia remodelación de su fábrica en el s. 
XVII, y la probable creación del encajonado del atrio 
que aparenta ser coetáneo de esa obra. Así mismo, la 
reciente remodelación del suelo del templo para la 
instalación de la calefacción de aire también lo corro-
bora: tan solo aparecieron restos óseos,  en escaso 

número, próximos al presbiterio; con bastante seguri-
dad, pertenecientes a los abades designados por la 
familia que ostentó el patronato de la iglesia. 

Finalmente, es de resaltar la reinstauración de 
estelas discoideas,  como señalización de los nuevos 
espacios de enterramiento habilitados en el camposan-
to. Estas estelas, de nueva factura, se pusieron para 
marcar los terrenos familiares que se crearon al 
ampliar el cementerio a finales de los años 90 y se 
complementaron con placas de mármol enhiestas, 
donde grabar los datos de los finados (figs. 2 y 3).

Figura 1. Atrio de la iglesia de Eulz. 

Figura 3. Ampliación del camposanto. 

Figura 2. Estela actual del cementerio de Eulz. 
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2. CATÁLOGO DE ESTELAS DE EULZ.

Estela nº 1.

-Diámetro: 42 cm. Grosor: 14 cm. Pie: No se con-
serva. 

-Caras A y B (figs. 4 y 5)2: Cruz en Losange. En el 
centro, cruz griega. La bordura incisa parece intuirse 
ya que la piedra sufre un fuerte desgaste. Es una pieza 
de arenisca, material que se encuentra en lugares cer-
canos, pero no aparece en el término de Eulz.

2 Para la descripción de las estelas se ha empleado el trabajo de 
López de los Mozos y Menchón (1995).

Aunque la estela apareció en la escombrera del 
pueblo, procede, sin ninguna duda, de la calle que 
discurre al Oeste de la iglesia. La renovación de la red 
de saneamiento, a finales de los años 80 del pasado 

Figura 4. Estela nº 1. (dibujo). 

Figura 5. Estela nº 1. (foto). 

Figura 6. Cara A de la estela nº 2. (dibujo) 

Figura 7. Cara A de la estela nº 2. (foto) 
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siglo, motivó su localización3. Una vez amortizada la 
pieza fue recortada para ser reutilizada como elemento 
de construcción,  ya que son muy abundantes los 
paralelos en que  a las estelas se les da esta forma 
rectangular, muy apropiada para su uso tanto en para-
mentos horizontales como verticales. 

Estela nº 2. 

-Diámetro: 50 cm. Grosor: 12 cm. Pie: 26 cm. de 
anchura en el inicio.

-Cara A (figs. 6 y 7): Dentro de una bordura incisa, 
una cruz abocinada de brazos rectos. El brazo inferior 
de la cruz es ligeramente más largo que el resto, 
ignorando si obedece a una idea predeterminada o 
fruto de la impericia del cantero.

-Cara B (figs. 8 y 9): Motivos idénticos a la otra 
cara con triángulos en los cuadrantes.

Esta estela apareció reutilizada en una escalera de 
la casa propiedad de Alfonso Barandiarán y Lourdes 
Lana. Su estado de conservación es bastante malo y 
dada la cercanía de la iglesia no ofrece ninguna difi-
cultad en relacionarla con la necrópolis medieval de 
Eulz.

Como la pieza anterior, estamos ante una estela de 
arenisca, material que no se da en Eulz pero sí en su 
entorno próximo, por lo que resulta difícil atribuir su 
realización a un cantero foráneo. Es habitual la presen-
cia de estelas realizadas con materiales ajenos al lugar 
donde se emplazaron y que se pueden explicar, princi-
palmente, de dos maneras: 

a) Se encarga la pieza a un artesano cercano o a 
cuadrillas de canteros que estén trabajando en alguna 
obra de envergadura. No olvidemos que Eulz es uno 
de los pueblos que limita con Estella. 

b) Hasta inicios del s. XX ha sido frecuente entre 
los artesanos de la montaña estellesa la realización de 
“trabajos de invierno”. Sirva como ejemplo que cuan-
do las condiciones meteorológicas impedían el desa-
rrollo de su actividad, los carpinteros de Lezáun elabo-
raban piezas de madera como el “chorro” o “chorrico-
lar”4 y cuando los caminos volvían a ser transitables 
cargaban el material a lomos de caballería y recorrían 
los pueblos vendiendo su producto. 

Pues bien, una práctica similar es perfectamente 
aplicable al mundo de la estela y explicaría algunas 
piezas de forma y material similares en lugares distin-
tos pero no distantes. 

3 Una breve reseña de esta pieza y de la nº 3 fue recogida en su 
momento por Argandoña (2000).

4 Base donde se ponían los cubos para hacer la colada.

Estela nº 3.

-Diámetro: 46 cm. Grosor: 10 cm. Pie: No se con-
serva nada.

-Cara A: Amplia bordura incisa con radios regular-
mente distribuidos. En el centro, cruz abocinada con 
extremos rectos. Es de caliza local. (fig. 10).

-Cara B: Superficie toscamente desbastada.

Este fragmento de estela, del que tan solo se con-
servaba una pequeña parte, está actualmente perdido; 
originalmente se encontraba en una de las edificacio-

Figura 8. Cara B de la estela nº 2. (dibujo) 

Figura 9. Cara B de la estela nº 2. (foto). 
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nes complementarias de la casa habitada por la familia 
López-Villar, concretamente en el denominado 
“Cubierto del carro”, actualmente convertido en 
vivienda. En la parte delantera del edificio aparecieron 
restos óseos y lajas de piedra al hacer obras de renova-
ción de las distintas redes públicas.  

Estela nº4. 

-Diámetro: 38 cm. Pie: 18 cm. de anchura en el 
inicio, sin poder precisarse nada más.

Cara A: Amplia bordura incisa con radios regular-
mente distribuidos (figs. 12 y 13) y una cruz griega en 
el centro. Esta estela se encuentra encastrada en una 
pared, por lo que solo podemos observar una de sus 
caras. Sus propietarios, María Jesús Suberviola y Cruz 
Arbizu, no recuerdan ninguna alusión familiar como 
para poder concretar la época de su colocación, por lo 
que podemos afirmar que lleva al menos 100 años en 
su actual paradero.

3. CRONOLOGÍA DE LAS ESTELAS.

Para terminar, nos queda el intrincado tema de la 
aproximación cronológica a estos cipos. La estela nº 1 
tiene una cruz en losange con varios parecidos en el 
cercano valle de Yerri o Deierri (Aguirre y Argandoña 
1991). Así apreciamos que este tipo de cruz, con 
remate flordelisado, se acompaña en su reverso con 
filigrana gótica; en cambio los brazos terminados en 

Figura 10. Estela nº 3. (dibujo) 

Figura 11. Estela nº 4. (dibujo) 

Figura 13. Plano de Eulz con la ubicación de las estelas. 

Figura 12. Estela nº 4. (foto) 
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forma recta o patada tienen un reverso mas arcaizante, 
que se hace patente en la estela nº 7 del monasterio de 
Iranzu (Aguirre y Argandoña 1991: 75) que en su 
reverso presenta una media luna y una estrella de seis 
puntas, motivo que coincide con los reversos de los 
modelos acuñados por Sancho VII El Fuerte (Castán y 
Cayón 1978). Este motivo iconográfico, exclusivo de 
este monarca, se aprecia también en la estela nº 2 de 
Abárzuza y en la nº 2 de Erául. (Aguirre y Argandoña 
1991: 71 y 54).

Las estelas 2 y 3 de Eulz, tienen cruces abocinadas, 
cuyos paralelos numismáticos se inician con Carlos II, 
continuando con el resto de reyes privativos del reino 
y, después de la conquista, perdura hasta Felipe II (IV 
de Navarra) (Castán y Cayón 1978). Período que 
también sería aplicable a la estela nº 4, que parece de 
la misma época y factura que la nº 3. Todo ello sin 
olvidar que son obras de canteros populares que 
copian modelos sólidamente establecidos y con una 
tendencia, lógica, a los modelos más sencillos.  

Así podemos especular que la primera estela sería 
fabricada en el S. XIII o en el S. XIV. Las otras tres se 
acomodan mejor en el S.XV, pudiendo ser de finales 
del anterior o inicios del S. XVI.

4. BIBLIOGRAFIA. 

Aguirre, A.; Argandoña, P. 
1991 “Las estelas del antiguo valle de Dierri 

(Navarra)”, Kobie  (Serie Antropología cultu-
ral)   5, 7-130.  

Argandoña Ochandorena, P.
2000 “Dos estelas de Eulz (Navarra)”, Boletín 

Informativo sobre las estelas discoideas 23, 
5-8.

Castán, C.; Cayón, J. R.  
1978 Las monedas españolas. Madrid. (Edición 

propia). 
López de los Mozos J. R.; Menchón i Bes, J. 
1995 “El diccionario multilingüe de Ucla: génesis y 

evolución”, Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra 65, 127-190. 




