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Hallazgo de una nueva Estela Discoidea en Guipúzcoa (1)

FERMIN DE LEIZAOLA
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de la Soc. Aranzadi de San Sebastián

Durante el otoño del año 1968 y con ocasión de ir a tomar unos datos sobre pastoreo al
pueblo de Zerain, paramos en la villa de Segura e hicimos una detenida visita al pueblo en
donde no faltó la visita a la iglesia parroquial, que está bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Asunción. Templo bien cuidado de barrocos retablos.
Tomamos varias fotografías del interior y de las «argizaiolak» de empuñadura y de patitas que todavía colocan sobre sendos tapetes negros encima de las sepulturas numeradas
que están en el suelo del templo.
A la salida, observamos que apoyada sobre un rincón de al lado de la puerta había
una estela discoidea de la que nos ocupamos en este artículo.
La estela, según informaciones recogidas en el pueblo, apareció junto a la iglesia, en
el actual frontón, en el curso de unas obras realizadas en el mismo. Al parecer este lugar fue
anteriormente el cementerio y es por eso que apareció en ese lugar.
La estela es de piedra arenisca amarilla y tiene las siguientes dimensiones:
Alto total
79
centímetros
Diámetro del disco
37
centímetros
Grueso
15
centímetros
Alto del pie
45 centímetros
Ancho del pie
24,5 centímetros
(Ver dibujo n.º 1 a, b y c)
Ambas caras del disco de la estela están labradas. Una de ellas lleva grabado un rosetón muy burdo e irregular de 11 pétalos (Fig. n.º 1 y foto n.º 1). Con parecido dibujo existe en
el claustro del Museo de San Telmo de San Sebastián una estela procedente del valle de
Goñi
(Navarra).
La otra cara, tiene esculpida en bajo relieve una cruz griega de gruesos brazos, inscrita y enmarcada por una orla, también labrada en bajo relieve y del mismo espesor que la cruz
(Fig. 1-c y foto n.º 2).

(1) Sobre
surto y Leizaola,

estelas guipuzcoanas consúltese
así como las estelas existentes

principalmente los trabajos de Frankowski, Laborde,
en el Museo de San Telmo de San Sebastián.
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El dibujo de esta cara de la estela es idéntico al de las cercanas estelas localizadas
por Laborde en Arrola y Legorburu (Zerain) y la de Urgaña I (Zegama) y también a las que
existen en el Museo de San Telmo procedentes de Eulate, Lekároz y Mendoza. La de Eulate,
de 1,60 metros de alto y con dos cruces esculpidas, una en cada cara, lo mismo que la de
Lekároz, pero ésta de menor tamaño. La de Mendoza lleva una inscripción, posiblemente de un
guerrillero, que dice: «Aquí murió Nicolás Çubiça. Año 1812».

RESUMEN
En este trabajo se describe una nueva estela, localizada en el pueblo guipuzcoano de
Segura y también se hace mención de otras estelas que existen en el País Vasco de parecidas
características y dibujo.
La comunicación viene enriquecida por un dibujo y dos fotografías de la estela.
LABURPENEZ
kal

Lan ontan, Gipuzkoa'ko Segura errian aurkitu degun illarria erakutsi degu. Baita ere EusErrian diran antzeko illobiak autatzen ditugu.
Marrazki ta argazki biren bidez lan au aberasten degu.

RESUME
On décrit dans ce travail une nouvelle stéle localisé dans le village guipuzcoen de Segura et on y fait mention d'autres stéles qui existent au Pays Basque et qui ont le dessin et
caracteristiques
presque
pareils.
La comunication est enrichie d'un dessin et deux photografies de la stéle.
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Fig. 1.

Estela discoidal de Segura. a y c: caras posterior y anterior. b: perfil.

76

FERMIN DE LEIZAOLA

Fot. 1.

Estela de Segura. Cara anterior.

Fot. 2. Estela de Segura. Cara posterior.
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