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RESEARCH ADVANCE

Figura 1. Localización del yacimiento de la ermita y necrópolis de San Nicolás y de la estela
discoidea en su contexto de aparición mediante planimetría.

RESUMEN. Las estelas discoideas constituyen un poderoso foco de interés dentro de la arqueología de la muerte. Ello
se debe a que representan un elemento de indudable carácter decorativo, alegórico y referencial. Sin embargo, les ha
venido restando valor el hecho de aparecer, en la mayor parte de los casos, fuera de su contexto originario. En este
trabajo se presenta el estudio de una estela discoidea localizada «in situ» que permite relacionar el foco de procedencia
de otras reinstaladas en estructuras del mismo término municipal, lo cual facilita identificar su primera ubicación y
establecer una cronología fiable para ellas.
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ABSTRACT. Discoid stelae constitute a powerful focus of interest within the Archeology of Death. This is because they
represent an element of undoubted decorative, allegorical and referential character. However, the fact that they appear,
in most cases, outside their original context has been detracting from them. This paper presents the study of a discoid
stela located “in situ” that allows us to relate the place of origin of others reinstalled in structures of the same municipality,
which permits us to identify their original location and to establish a reliable chronology for them.
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1. INTRODUCCIÓN

Las estelas discoideas han representado siempre un
motivo de atracción que no ha escapado a la curiosi-
dad de las personas que las observaban ubicadas en di-
ferentes lugares, casi siempre fuera de contexto; una
reutilización que podemos apreciar en tapias de cemen-
terios o remates de construcciones religiosas, iglesias y
ermitas (Reyes 1991; Santos y Hoces de la Guardia
2011) o incluso en jardines (Díaz García 2017), entre
otros espacios.

A los historiadores y a los arqueólogos también les
han llamado poderosamente la atención, tanto por sus
morfologías como por las decoraciones que poseen. La
historiografía nos muestra este interés desde épocas tem-

pranas, como podemos ver en los trabajos de princi-
pios del siglo XX, cuando Frankowski acometiera un
trabajo completo sobre ellas en la península ibérica
(Frankowski 1989 [1920]). A este estudio le han suce-
dido diferentes publicaciones de tipo local, que pronto
fueron tomando forma de estudios regionales (Azkara-
te y García Camino 1996; Cadiñanos 1993; Fernán-
dez y Lamalfa 2004; entre otros) o nacionales (Casa
Martínez et al. 1989, 1994).

Los problemas en relación a su contextualización,
unidos a su estudio desde perspectivas regionalistas, han
provocado confusiones respecto a ideologías, usos o
incluso extensión territorial del fenómeno. En ese sen-
tido, la arqueología debe resultar clave para insertar este
elemento dentro de su contexto, quedando encuadra-

Figura 2. A la izquierda, vista general de la necrópolis durante la campaña de 2018 y estela discoidea en su contexto de aparición. A
la derecha (arriba), foto del contexto acotado de la estela durante la campaña de 2018 y, a la derecha (abajo), contexto de osario que
apareció bajo la estela durante la campaña de 2019.
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do así dentro del conjunto al que pertenece. Fuera de
esto, su significación queda reducida a la anécdota de
un material más.

2. LA ESTELA DE LA ERMITA DE SAN
NICOLÁS

Por ello, se ha creído oportuno volver sobre este tema
con ocasión del hallazgo de una estela in situ dentro
del área funeraria del paraje de la ermita de San Nico-
lás, en La Sequera de Haza (Burgos). Este yacimiento
arqueológico se ubica en el citado municipio dentro de
la comarca de la Ribera del Duero, en el sur de la pro-
vincia de Burgos (fig. 1). Los primeros trabajos de ex-
cavación en el paraje se remontan a la década de los
años ochenta del siglo XX (Reyes y Menéndez 1983),
momento en el que se excavó parte del interior de la
ermita en ruinas, donde se localizaron silos excavados
en la roca caliza formando un conjunto que ocupaba el
espacio de cabecera del recinto religioso, así como un
sector de la necrópolis de sepulturas excavadas en la roca
(Reyes y Menéndez 1983). En el año 2018 se retoma-
ron las tareas de excavación en este yacimiento, con
motivo de los trabajos previstos de consolidación de las
estructuras subsistentes y del proyecto de acondiciona-
miento del paraje con vistas a su musealización.

Durante dicha campaña se amplió la excavación del
sector sur, correspondiente a la necrópolis medieval,

encontrándose diferentes tumbas con sus inhumacio-
nes y osarios superpuestos a las cubiertas de la sepultu-
ra. Junto a la entrada del costado sur de la ermita se
localizó una estela discoidal ubicada en la cabecera de
una sepultura (fig. 2). El enterramiento pertenecía a un
gran osario excavado prácticamente en su totalidad
durante la campaña del año 2019, lo que ha permitido
ubicar la estela en su contexto originario. Este hecho
resulta muy importante, ya que son muy pocos los res-
tos de este tipo encontrados in situ.

Dentro de la abundantísima bibliografía sobre las
estelas discoideas de la península ibérica, muy pocos
trabajos abordan su ubicación originaria, ya que es fre-
cuente que estos elementos aparezcan fuera de su
contexto, formando parte de espacios o paramentos
posteriores como un adorno de los mismos. Ello ha
impedido, en la mayor parte de los casos, un encuadre
temporal y conceptual, aunque desde los primeros tra-
bajos sobre ellas siempre se ha señalado que constituían
elementos funerarios. Por ello, resulta pertinente reto-
mar su inserción en el registro arqueológico con datos
que permitan avanzar sobre su encuadre que, en la ma-
yoría de los casos, ha estado más atento a su morfología,
tamaño, decoración y posibles inscripciones que pudie-
ran contener. Ello resultaba lógico ante la falta de
hallazgos proporcionados por el trabajo arqueológico
y, por lo mismo, se aprovecha este hallazgo para replan-
tear su inserción dentro del conjunto en el que fueron
proyectadas.

Figura 3. Fotografía en detalle de ambas caras de la estela y tabla de medidas y decoración.
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La estela localizada (fig. 3) fue tallada a bisel en pie-
dra caliza y está formada en su parte superior por un
disco, hoy seccionado como consecuencia de una grie-
ta originada en el bloque donde se elaboró; tiene mor-
fología de disco y un pie que sirve de soporte. Las me-
didas de la estela son reseñadas en el cuadro adjunto,
mientras que el motivo decorativo es en ambos lados
cruciforme. En la cara orientada al oeste encontramos
una decoración en cruz patada en bajo relieve rodeada
por una triple orla de puntos; mientras que en la se-
gunda cara podemos ver una cruz alterna con flor de
cuatro hojas. Su confección es grosera y poco cuidada,
propia de talleres rurales.

Uno de los aspectos más interesantes de reseñar es su
presencia dentro de una necrópolis con enterramien-
tos en tumbas antropomorfas, lo que nos podría indi-
car una cronología post quem que puede ser fijada tem-
poralmente entre los siglos XII y XIII, momento en el
que este conjunto religioso conocería una ampliación
y se dotaría de acceso por su costado sur con una por-
tada, hoy desaparecida, con la que formaría conjunto.
Esta cronología se acotará cuando se realicen todos los
análisis radiocarbónicos a las diferentes tumbas y osa-
rios localizados.

Su decoración, alternante de cruz y flor, nos sirve de
enlace entre los modelos crucíferos y foliáceos que en-
contramos en las tapias del cementerio de la localidad
y en Moradillo de Roa. Esta situación permite integrar
la pieza objeto de estudio en su entorno: una inhuma-
ción en el sector de la necrópolis, superpuesta al con-
junto de tumbas excavadas en la roca con forma antro-
pomorfa, formando parte de reformas en el edificio que
dotaron a este de su actual estructura. El arrasamiento
que se produjo en este sector, eliminando la portada,
cubrió la parte emergente de la estela, llegando en ese
estado hasta nuestros días.

La posibilidad de contar con estelas bien encuadra-
das en su contexto no es frecuente. En Las Huelgas
(Cadiñanos 1993), las estelas discoideas que se ubican
en el pasillo, los claustrillos y el jardín pueden ser di-
rectamente relacionadas con los enterramientos monas-
teriales, lo que permitiría una fijación cronológica ba-
jomedieval, así como con las inhumaciones de las
mujeres que formarían parte de la institución religiosa.
En el caso que nos ocupa, algunos ejemplos de estelas
discoideas localizados en el entorno del paraje de la er-
mita de San Nicolás, en La Sequera de Haza, por su
técnica de ejecución y los elementos decorativos que

Figura 4. Diferentes contextos comarcales de estelas discoideas encontradas: estelas 1, 2 y 3 situadas en la ermita de Haza (fotos de
autor); estelas 4, 5 y 6 pertenecientes a La Sequera de Haza; estela 7 correspondiente a la localizada en la campaña de 2018 en la ermita
de San Nicolás (La Sequera de Haza) por el equipo de investigación; estela 8 hallada en Moradillo de Roa. Las estelas 4, 5, 6 y 8 ya
fueron recogidas y estudiadas con anterioridad por uno de los firmantes (fuente: Reyes Téllez 1991).
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presentan, se asemejan mucho a la estela localizada en
el paraje de San Nicolás, aunque otros difieran en su
ejecución y los motivos que las adornan. Ello no es de
extrañar porque seguramente representan periodos y ta-
lleres alejados entre sí.

En el entorno inmediato del yacimiento de la ermi-
ta de San Nicolás se conocen varios emplazamientos
en los que aparecen estelas discoideas fuera de su ubi-
cación original (fig. 4), que pueden ser reinterpretadas
en relación con este yacimiento. Así, en el propio tér-
mino municipal de La Sequera de Haza, se ubican dos
estelas discoideas sobre las tapias de su cementerio. La
distancia entre el paraje de San Nicolás y el cementerio
no llega al kilómetro, por lo que la procedencia de di-
chas estelas habría que ponerla en relación con la ne-
crópolis de San Nicolás, desechando la hipótesis de un
segundo cementerio en esta localidad, ubicado en tor-
no a la actual iglesia parroquial, distante del actual em-
plazamiento de las estelas una distancia similar al paraje
de San Nicolás. En las localidades próximas de Mora-
dillo de Roa (Reyes 1991; Cadiñanos 1993), Aldehor-
no (Reyes 1991) y Haza (Reyes 1991) encontramos
estelas similares empotradas en muros o coronando
estructuras eclesiales o cementeriales.

Es característico el caso de la estela empotrada en el
muro de la iglesia parroquial de Moradillo de Roa (Re-
yes 1991; Cadiñanos 1993). Se trata de una pieza gro-
sera realizada con talla muy plana, cuyo motivo visible
es una flor de once pétalos orlada por línea envolvente
y dotada de botón central. Cadiñanos considera que es
una evolución de modelos romanos (Cadiñanos 1993:
259). A nosotros nos parece más bien una evolución

de la pieza localizada en la esquina suroeste del cemen-
terio de La Sequera de Haza, que en una de sus caras
presenta en relieve un motivo de flor dodecapétala, con
botón central radiado, orla externa y botón entre las
puntas de la primera y última hoja. Las hojas se alter-
nan en relieve y rehundido y presentan dos incisiones
longitudinales que las recorren. Parece desprenderse de
la comparación entre ambas que la de Moradillo es una
simplificación, burda e incompleta de la ubicada en las
tapias del cementerio de La Sequera de Haza. La proxi-
midad entre ambos emplazamientos posibilita esta re-
lación.

3. CONCLUSIONES

Finalmente, señalar el papel conector que juega la
pieza localizada en el paraje de la ermita de San Nicolás
dentro del conjunto formado por las localidades de La
Sequera de Haza y Moradillo de Roa. Esta pieza per-
mite determinar la fijación cronológica del conjunto
en un intervalo probable entre los siglos XII y XIII,
momento en el que se acometieron las obras de trans-
formación del costado sur del recinto y se emplazó una
sepultura en su lado derecho, señal de preeminencia
dentro del sitio. El hecho de constituir un modelo in-
termedio entre las estelas decoradas con foliáceas y las
que incorporan el signo de la cruz permite relacionar-
las con los conjuntos del cementerio de la localidad y
del vecino Moradillo de Roa, posibilitando una data-
ción para estos elementos descontextualizados.
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