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Introducción 

En el verano de 1980, Bitoriano Gandiaga, 
O.F.M., residente en Aránzazu (Oñati), nos co-
municó la existencia de los restos de una es-
tela discoidea, en el collado denominado, San 
Juan Artia, en la sierra Elgea-Artia-Urkilla. 

En el mes de diciembre, del mismo año, 
acudimos en su compañía, al lugar del hallazgo. 
Debido al estado de los restos, procedimos a 
recogerlos, para recomponerlos y evitar su des-
trucción total. 

La estela, una vez recompuesta, se depositó 
en el Colegio Seminario de la O.F.M. de Arán-
zazu, a cargo de su descubridor. 

Situación 

La estela, se encontraba situada, en el cen-
tro del collado denominado San Juan Artia, so-
bre el talud de uno de los numerosos caminos, 
que atraviesan el lugar, entre los que destaca, 
la antigua calzada que unía la Villa de Oñati, 
con la Hermandad de Asparrena y Vitoria. 

En el término municipal de Oñati, próxima 
a la línea de muga y a 40 metros al ENE. del 
mojón 0-72 (Oñati), B-1 (Barrundia), SM (San 
Millán). 

Coordenadas U.T.M., hoja 113-18 (Oñate). 
Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, X.545.410, 
Y. 4.756.530, Z.1034, escala 1:5.000. 

Coordenadas Geográficas, Hoja 113 (Salva-
tierra), Instituto Geográfico y Catastral. Long. 
01 0  14' 34", Lat. 42° 57' 29", 1.034 m. s.n.m., 
escala 1:50.000. 

Descripción 

En el momento del hallazgo, la estela, en 
material de caliza, se encontraba fragmentada, 
en dos piezas. El disco, muy deteriorado en 
una de sus caras, caído junto al pie, que se 
encontraba fijado en el terreno. 

Al realizar, la extracción del pie, se pudo 
comprobar, que estaba introducido en el te- 

o 	 10 	20 	30cm. 

Vistas frontales de la estela discoidea. 
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rreno, 0,25 metros, calzado, con piedras are-
niscas de pequeño tamaño y tierra entre ellas,  

sin ninguna disposición peculiar.  

Actualmente, la estela recompuesta, tiene,  
una longitud total de 0,72 metros. Pie recto de  
sección cuadrada, de 0,14 m. por 0,14 m. Ca-
beza circular de 0,28 m. de diámetro y 0,14 m.  

de grueso. Con orla periférica de 0,02 m. de  
ancho, en todo su desarrollo, enmarcando una  

cruz geométrica de 0,04 m. de ancho en sus  
brazos, quedando los sectores comprendidos,  

entre la orla y brazos de la cruz, en bajorre-
lieve de 0,005 m.  

Ambas caras, muestran la misma deco-
ración.  

La zona superior del disco, por ambas ca-
ras, así como el arco superior de una de ellas,  

y el extremo del pie, se encuentran, muy de-
terioradas.  

Resumen  

Se da cuenta del hallazgo de una estela discoidea,  

en el collado denominado San Juan Artia, en la sierra  
Elgea-Artia-Urkilla, en el término municipal de Oñati  
(Guipúzcoa). Se detalla su situación y descripción.  

Laburpena  

Lan honetan, Oñatiko barrutian (Gipuzkoa), Elgea-
-Artia-Urkilla mendizerran, San Juan Artia deritzon lepoan 
aurkitutako hilarri diskoidal baten kokapena, deskriba-
pena, eta abarren berri ematen da. 

Resume  

Dans le travail ci-contre on rend compte de la décou-
verte d'une stele discoidée dans l'endroit nommé San  
Juan Artia, dans le terme municipal de Oñate (Guipúz-
coa). On détaille son emplacement et son description.  

NOTA.—Estando en proceso, este trabajo, se entregaron  

notas del mismo, para su publicación en: .Inventario Histórico  

Artístico del Valle de Oñati». Boletín de la biblioteca Pública  

Municipal, n.° 11. Biblioteca Pública Municipal de Oñati. 1982.  


