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Esta maleta didáctica se enmarca dentro del proyecto VIAJANDO POR LAS ESTELAS.
SIGNOS DE ESPIRITUALIDAD EN EL ARCO ATLÁNTICO EUROPEO.
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Es una iniciativa promovida por Donostia-Kultura a través del Museo San Telmo de
Donostia-San Sebastián (España) en colaboración con el Museo de Lamego
(Portugal) y el Museo Vasco de Baiona (Francia) y financiada por la Comisión
Europea, dentro del PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CULTURA 2000.
Asimismo, participan en el proyecto como socios-colaboradores otra serie de museos
de los tres países conformando un total de 20 museos involucrados en el mismo
-Portugal (10), España (8) y Francia (2)-.
CULTURA 2000 es un programa comunitario establecido para el período 2000-2004
(5 años) y permite subvencionar proyectos de cooperación cultural en todos los
dominios artísticos y culturales. Considera la cultura como un factor de integración
social y de desarrollo económico.

Objetivos
El Proyecto “VIAJANDO POR LAS ESTELAS. SIGNOS DE ESPIRITUALIDAD EN EL ARCO
ATLÁNTICO EUROPEO” tiene como objetivos:
Sensibilizar a la sociedad y a los/las jóvenes en particular, sobre el valor del patrimonio
cultural e histórico europeo.
Promover la cooperación entre instituciones museísticas, entidades científicas, culturales y
educativas.
Dar a conocer a la ciudadanía y a los/las escolares, de forma didáctica e interactiva, la
riqueza de un legado histórico y cultural poco conocido y valorado.
Hacer valorar a los/las escolares y al público en general la importancia del patrimonio a
través del análisis de las estelas funerarias.
Concienciar sobre la necesidad de conservar el patrimonio histórico y cultural y
especialmente, el que tratamos, es decir, las estelas funerarias.
Potenciar el análisis directo de las estelas funerarias a través de la observación directa, la
lectura y contextualización del objeto.
Despertar el interés por el desarrollo histórico de las diferentes regiones y países.
Favorecer el empleo de los elementos necesarios para toda labor de investigación como es la
consulta de datos bibliográficos y el trabajo de campo in situ.
Permitir el intercambio de información y experiencias entre los museos y los centros
escolares, asociaciones, familias…
Fomentar el trabajo en equipo.
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Guía del profesorado + vídeo I
Es este documento que tiene entre manos. Aquí es donde se lleva a cabo la presentación de
la maleta: sus materiales, destinatarios y objetivos.
Es importante leer con detenimiento este dossier para hacer un uso óptimo de la maleta.
Además, también puede informarse sobre los mismos contenidos, de una forma más ágil y
amena, a través del vídeo que se presenta a continuación.
El soporte audiovisual muestra cada uno de los materiales y su uso. Está expresamente
dirigido al/a la profesor/a o guía del grupo para que se familiarice con los contenidos
expuestos y los soportes didácticos incluidos en la maleta.
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Materiales
Estos son los materiales didácticos que componen la maleta didáctica según el orden en que
deben ser utilizados:
Vídeo I:
Descubre la maleta
Viajando por las estelas
Kit de Exploración (5 brújulas y 5 metros)
3 Puzzles
Mapa geográfico
Mini-exposición de estelas (20 fotos enmarcadas)
5 muestras de materiales
1 estela (reproducción artesana)
Vídeo II
Cantería
Hilarri
1 juego de 12 cromos + poster
2 juegos de dominó de símbolos:
Astrales y sus variantes
Oficios
1 plantilla PIZZA-ESTELA
CD-Rom
Libro
Y esta Guía del profesorado

Destinatarios
La maleta está dirigida a colectivos del sistema educativo, así como a un público potencial
más amplio en edad, formación e intereses.
Se pueden emplear los materiales en los niveles de enseñanza correspondientes a 2º ciclo de
Educación Primaria, Enseñanza Secundaria e incluso en Bachillerato.
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Metodología
Se plantea un enfoque interdisciplinario donde puedan intervenir diversas áreas que
forman parte del currículo escolar:
Área de Lengua
Área de Educación Plástica y Visual
Área de Geografía, Historia y Ciencias Sociales
Se pueden tener en cuenta otras asignaturas que podrían servir como complemento de las
propuestas:
Área de Música
Área de Teatro
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Área de Tecnología
Se propone una metodología activa donde el/la alumno/a aprenda por medio de la
experiencia directa. De esta manera, podrá analizar las estelas a través del trabajo de
campo que le permitirá entrar en contacto directo con el bien patrimonial del que tratamos.
Esta fase inicial se completará en el aula mediante consulta bibliográfica determinada y
actividades didácticas variadas.
Se plantean un total de cuatro módulos temáticos:
Introducción
Distribución geográfica y temporal
Materiales, técnica y proceso de realización
Iconografía
Estos módulos están acompañados de distintos recursos didácticos. El/La usuario/a de la
maleta y/o profesor/a deberá analizarlos y estudiarlos con el fin de hacer un uso adecuado
de los mismos.
Es necesaria una planificación previa de los materiales que permita al/a la usuario/a y al
grupo adentrarse en el campo de estudio en concreto, es decir, las estelas funerarias. De
esta manera, se podrá llegar a una óptima secuencia de los contenidos expuestos, a un
buen empleo de los materiales didácticos, así como a una buena adquisición de los
conocimientos implícitos en la maleta.
Debido a la gran cantidad de materiales existentes, se propone el siguiente orden de
utilización y su relación con cada uno de los contenidos a tratar.

Cada uno de los módulos que constituyen la maleta contiene un breve contenido teórico. Éste le
servirá de base al/a la profesor/a para adentrarse en el tema y para exponer los contenidos al
resto del grupo. Posteriormente, deberán realizar las actividades previstas para cada módulo.
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Específica
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
 PEREZ VILLARREAL, V.: Simbología de las estelas discoideas. En V Congreso Internacional
de estelas funerarias. Soria, 1993.
 UCLA, P.: Las Estelas funerarias. Ensayo de evaluación de nuestros conocimientos sobre
las estelas funerarias. En V Congreso Internacional de estelas funerarias. Soria, 1993.
MÓDULO II: UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL
 AGUIRRE SORONDO, A.: Antropología de la estela funeraria. Repaso de la cuestión e
hipótesis de interpretación. Repaso Histórico: La Estela Funeraria. En Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra, nº. 65, 1995.
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MÓDULO IV: ICONOGRAFÍA
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 SORAZU, E: Antropología y religión en el pueblo vasco. San Sebastián: Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, 1979.
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Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº 61, 1993.
 AGUIRRE ARRIAGA. I.: Comentarios a las tesis antropomorfistas para la estela discoidal.
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Temática cristiana
 BROSSE, O. de La; HENRY, ROUILLARD Ph.: Diccionario del cristianismo. Barcelona:
Herder, 1986.
 DUCHET- SUCHAUX, G.; PASTOUREAU, M.: La Biblia y los santos (Guía iconográfica).
Madrid: Alianza Editorial, 1996.
 GRABAR, A.: Las vías de la creación en le iconografía cristiana. Madrid: Alianza Forma,
1985.
 REAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la A a la F.
Barcelona: Ed. Del Serbal, 1997.
 VORÁGINE, S. de la: La leyenda dorada. Madrid: Alianza Forma, 1987.
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Diccionarios
 CASARES, J.: Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
 CIRLOT, J.E.: Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 1997.
 COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos,
2000.
 LAPOULIDE, J.: Diccionario gráfico de arte y oficios artísticos (tomos I-IV). Barcelona: Ed.
José Montesó, 1932.
 MÉLIDA, J.R.: Vocabulario de términos de arte. Madrid: La Ilustración española y americana, 1888.
 LAJO, R.: Léxico de arte. Madrid: Akal, 2001
Bibliografía complementaria
 POCH, C.: De la vida y de la muerte: reflexiones y propuestas para educadores y padres.
Barcelona: Claret, 2000.
 ¿TODOS los caracoles se mueren siempre? Cómo tratar la muerte en educación infantil. De
la Herran, A. [et al.]. Madrid: Ed. De la torre, 2000.
 LOPEZ PERMISÁN, F.: Navarre: euskal hizkiak eta sinboloak, des lettres et des symboles
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 GEOGRAFÍA: jolastuz ikasi. Usurbil: Elhuyar, 2001. CD-Rom.

MÓDULO I
Introducción
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MÓDULO I. Introducción

1

En distintos países y desde hace años, muchas personas se han dedicado al estudio de las
estelas. De hecho, se han organizado distintos congresos internacionales para hablar de ellas
y las personas que más han investigado sobre el tema, no siempre se ponen de acuerdo.
Podemos decir que, desde su silencio, las estelas no nos han dado aún todas las respuestas a
nuestras preguntas.
Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué son las estelas?
Pierre Ucla, uno de los más relevantes expertos europeos señala que las estelas funerarias
son monumentos asociados con la muerte. Pueden estar colocados en las cabeceras de
tumbas, en el centro de cementerios, en el campo o en un camino. Según nos indica él
mismo, hasta hoy el campo de la investigación a progresado a nivel geográfico pero eso no
es suficiente. Hace falta seguir trabajando para que los investigadores y los jóvenes puedan
adentrarse en el estudio de las estelas y profundizar más aún en este campo a través de las
bases de datos informatizadas y de las nuevas tecnologías.
Como en el caso de otros elementos del Patrimonio Cultural, las estelas se crean en
contextos históricos concretos, que determinan su forma, función, etc. "VIAJANDO POR
LAS ESTELAS" pretende, de este modo, contribuir a la recuperación de los conceptos de
tiempo e historia. En palabras de otro experto, Iñaki García Camino: "las cosas cambian y se
transforman por voluntad de los hombres y el comprender esto es importante para que
también nosotros seamos capaces de transformar nuestra sociedad".
La información que presentamos a continuación pretende resumir el conocimiento que
actualmente se tiene acerca de las estelas. Para profundizar más en cuanto a los diferentes
aspectos del tema, se ha añadido una bibliografía actualizada.

¿Qué son las estelas?
Una estela es un monumento funerario, generalmente de piedra, con carácter
conmemorativo, que se dispone en posición vertical sobre el suelo.
Desde la antigüedad, se escogió la estela para perpetuar entre los hombres la memoria de
los difuntos, ya que ésta representa la vida en el más allá.
Es a la vez signo, puesto que señala el lugar del enterramiento, y símbolo, ya que idealiza y
espiritualiza el paso de esta vida a la otra.
Incluye habitualmente el uso de imágenes grabadas en su estructura, con una iconografía
muy variada.1
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¿Cómo son?: ¿Cuál es su forma?

Se llaman discoideas o discoidales
cuando su estructura básica es un disco
o círculo, con una prolongación para
unirse al suelo, que se denomina pie.

Museu D. Diogo de Sousa. Braga (P)

Musèe Basque de Bayonne (F)
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Una estela puede presentar múltiples variantes analizando el perímetro de la misma.

Se llaman tabulares cuando su
estructura es rectangular.

Si nos centramos en el campo de las estelas discoideas, se aprecian con claridad dos partes
(salvo que por rotura y pérdida, falte un trozo, generalmente el pie):
Su parte superior presenta una estructura circular, el disco, donde figuran impresos
los símbolos e imágenes
Su parte inferior es de forma rectangular o trapezoidal, denominada pie, con la
misión de elevar el disco en altura, a la vez que hacer fijación con respecto al suelo;
en algunas ocasiones, el pie alberga un texto escrito. La unión entre el disco y el pie
se denomina cuello.
Canto
Cuadrante
Disco
Cuello

Pie
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San Telmo Udal Museoa
Donostia- San Sebastián(E)

© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

La estela presenta dos caras planas: el anverso o parte delantera, y el reverso o trasera.
Normalmente una de las dos caras tiene algún tipo de decoración. A veces pueden ser las
dos y en alguna ocasión, incluso el canto está decorado.

Anverso

Reverso

Función ¿Por qué y para qué se hacían?
Hoy en día, la estela aparece ante nosotros de diferente forma, principalmente:
como cabecera de la tumba (estela de cementerio)
en el lugar donde una persona perdió la vida (estela de camino)
A lo largo de la historia son utilizadas unidas a ritos funerarios que pueden ser tanto de
incineración (Edad del Hierro -1400 a.C. hasta el comienzo de la Era Cristiana-, época
romana -siglo IV d.C.-) como de inhumación o enterramiento, cuando ya se impone la
costumbre de enterrar el cuerpo.
Podemos plantear una primera conclusión: la perpetuación de la memoria de un ser
humano fallecido y la señalización del lugar donde yace un cuerpo constituyen una
constante histórica cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, y se expande por
todo el mundo.
Otras expresiones funerarias a lo largo del mundo.
En otro ámbito y a otra escala, las pirámides de Egipto, representan aún hoy una de las más
sublimes expresiones artísticas y culturales de la creencia en el más allá.2
Otras pruebas excepcionales de esta constante preocupación del ser humano por levantar
monumentos en memoria de los difuntos son el grandioso Taj Mahal en la India, o las
tumbas imperiales de Xian, en China, con sus más de 6.000 figuras de barro al tamaño
natural.
En América, además de pirámides-tumba como la de Palengua (México). las culturas
precolombinas, (maya, azteca, mixteca …), también disponían para sus ritos funerarios, de
otro tipo de tumbas sencillas, fosas, cámaras, urnas y ollas.
En Europa, ejemplos de monumentos funerarios muy conocidos, son la Basílica de San Pedro
en Roma, el Panteón y los Inválidos en París, o el Valle de los Caídos cerca de Madrid.
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ACTIVIDADES
Objetivos
Introducir al público en el mundo de las estelas.
Mostrar qué son, dónde se encuentran, cómo son, qué forma tienen, para qué sirven, etc.
Explicar la distribución cronológica y geográfica de las estelas, desde sus primeras
manifestaciones hasta hoy en día.
Familiarizar al/a la usuario/a con el trabajo de campo que lleva a cabo el/la experto/a in
situ, recogiendo datos directamente.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de cuatro fases:
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1. VISUALIZACIÓN DEL AUDIOVISUAL
Antes de la proyección del audiovisual se lleva a cabo una breve introducción sobre el tema
tomando como referencia el contenido teórico expuesto para este módulo.
2. COMPLETAR 3 PUZZLES
En esta segunda fase, se divide el grupo en tres equipos:
GRUPO P
GRUPO F
GRUPO E
Se entregan tres puzzles donde se encuentran fragmentadas tres estelas discoideas de cada
uno de los países que participan en el proyecto. El juego consiste en completar el puzzle
correctamente. Cada grupo deberá escoger la estela que corresponde al país que representa,
por ejemplo: el grupo que es denominado "PORTUGAL" o "P", deberá completar la estela que
procede de ese país. Quien antes complete la estela que le corresponde gana el juego.
3. TRABAJO DE CAMPO
Esta segunda fase puede llevarse a cabo tanto en un museo como en algún otro lugar
donde se encuentren estelas funerarias ( cementerios, estelas de camino…).
Se entrega a cada usuario/a del grupo una ficha habilitada para la ocasión donde deberán
recoger los datos referentes a una estela determinada que hayan seleccionado como objeto
de estudio.
4. CONTEXTUALIZACIÓN
En una nueva ficha cada integrante del grupo deberá contextualizar la estela, dependiendo
de la época a la que pertenezca. Para ello se tendrán en cuenta los datos referentes a las
circunstancias políticas, sociales, económicas, religiosas y algún acontecimiento destacado
de ese momento histórico en el que fue realizada la pieza.
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RECOMENDACIONES
1. VISUALIZACIÓN DEL AUDIOVISUAL
Se recomienda que el monitor visualice con anterioridad el vídeo, para plantear una serie de
preguntas que estimulen al equipo antes de verlo.
Conviene, antes de nada, iniciar la exposición hablando sobre un tema que es común a
todas las culturas y pueblos: la muerte.
El tema de la muerte ha preocupado desde siempre al ser humano. Esta inquietud se ha
manifestado desde los orígenes de la humanidad, mediante la señalización de la sepultura
de los seres queridos que han fallecido. Sepultura que ha servido como nexo de unión
constante entre la vida y la muerte, la creencia en el más allá. Entre el ser que se va y el que
se queda. A partir de esta reflexión podremos adentrarnos de forma más precisa en el tema
de las estelas funerarias.3
Podremos plantear las siguientes preguntas:
© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

¿Sabéis que son las estelas? / ¿Qué entendemos por estela funeraria?
¿Habéis visto alguna?
¿Dónde se encontraba?
¿Qué forma tenía?
¿Llevaba alguna imagen o algo escrito?
¿Para qué sirven, porqué se hacían?
¿Cómo son, qué forma tienen?
¿Sabéis si hoy siguen haciéndose?
¿De qué materiales están hechas?
¿Cuántas partes tiene unas estela?
¿Dónde podríamos encontrar más monumentos funerarios o expresiones artísticas
relacionadas con la muerte?
3. TRABAJO DE CAMPO. MUSEO-CEMENTERIO.
Se recomienda dividir el grupo en grupos de dos para trabajar en equipo.
Antes de salir del centro el/la profesor/a debe hacerse con el KIT DE EXPLORACIÓN donde
encontrará 5 brújulas y 5 metros, a repartir entre las diferentes parejas. Al mismo tiempo,
será necesario que cada grupo disponga de una fotocopia de la ficha donde deberá recoger
los datos de la estela que escojan. Tendrán que rellenar los campos que aparecen en la ficha:
localización, material, anchura y altura.
4. CONTEXTUALIZACIÓN
Una vez en el centro, se buscará información relativa a esa estela seleccionada. Para ello
tendrán que tener en cuenta la época a la que corresponde la estela, con el fin de hacer una
contextualización de la misma.
Estos datos serán incluidos también en las fichas habilitadas para la actividad. El/la
profesor/a deberá encargarse de fotocopiar cuantos ejemplares necesite cada grupo.
El texto tendrá que ir acompañado de una ilustración, foto o dibujo que complete la
descripción de la época.
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MATERIALES
Vídeo
3 puzzles
5 brújulas
5 metros
1 Ficha de recogida de datos*
1 Ficha de contextualización política, económica, social, religión, otros.*
*Este material se encuentra al final de está guía del profesorado para ser fotocopiado
Dónde:
1. CENTRO: Visualización del vídeo.
2. CENTRO: Juego de puzzles.
3. EXTERIOR: Trabajo de campo.
4. CENTRO: Contextualización.
Destinatario: Primaria 2º ciclo, Secundaria, Bachiller.

1. PÉREZ VILLARREAL, V.: Simbología de las estelas discoideas. En V Congreso Internacional de estelas funerarias.
Soria, 1993; p. 697.
2. PÉREZ VILLARREAL, V.: Op. cit. p. 112
3. Para tratar este tema en 2º ciclo de Primaria, acudir a la bibliografía (apartado de "Propuesta de actividades
complementarias"). POCH, C.: De la vida y de la muerte: reflexiones y propuestas para educadores y padres. Barcelona:
Claret, 2000, donde se propone en la página 122 trabajar un cuento "El caballero de Milaños", para ayudaros a
introducir el tema de la muerte en el aula.
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En casi todas las culturas y ámbitos geográficos se puede encontrar la estela como
manifestación funeraria.1
¿Dónde se encuentran?
Las estelas funerarias se distribuyen por toda Europa, pues los pueblos que han configurado
la Historia europea, fueron desarrollando una fuerte espiritualidad a la vez que la cultura
material. Esto ha producido que en Europa conozcamos actualmente más de 5.000 estelas.
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La mayor parte de las estelas catalogadas y publicadas en los estudios de los expertos, ha
aparecido dentro de los límites de la Península Ibérica, en tierras de lengua romance y
tierras de lengua vasca.2 Esto hace que, en el eje atlántico europeo, la abundancia de estelas
sea extraordinaria, por lo que en nuestros comentarios destacaremos especialmente esta
zona de Europa.
Fuera de Europa podemos encontrar estelas funerarias en América del Norte, en Asia
Menor y en África.3
¿Cuál es la distribución cronológica de las estelas europeas?
Edad del Hierro (siglos II a.C. y el II d.C.)
Las primeras referencias nos hablan de cipos funerarios documentados desde el siglo II a.C.
y de estelas funerarias etruscas italianas datadas en los siglos VIII y VII a.C., muchas
señalando el emplazamiento de las urnas de cremación.
En esta época las estelas se emplean como sepulturas de incineración. Por la simbología
utilizada en las mismas, podríamos deducir que se trata de un personaje relevante de la
comunidad. Predominan en la ornamentación los símbolos astrales y los jinetes presentados
como héroes.
Romanización (siglos II-IV)
En este período aparecen sepulturas con muy diversas simbologías, unas veces de carácter
romano y otras indígena.
Visigoda (siglos IV-V)
Las estelas siguen siendo sepulturas y muestran ya características cristianas. Aparece de
forma general una cruz en alguna de sus caras.
Edad Media (siglos VI-XIV)
También indican una sepultura y siguen siendo cristianas. En su cara principal suelen
mostrar una cruz y en la posterior otros elementos meramente ornamentales (incluso se dan
casos en los que se repite la cruz).
Edad Moderna (siglo XV-XVIII)
Marcan una sepultura y a partir del siglo XVI el lugar de una muerte en un lugar
despoblado.
Edad Contemporánea (siglo XIX-XX)
En la actualidad, se siguen utilizando como señalización de la sepultura, sobre todo, en la
zona sur de Francia.
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Por otro lado, desde hace alguna décadas ésta se ha convertido en objeto de estudio por
parte del arte vasco. Así es como numerosos artistas vascos (Jorge Oteiza, Eduardo Chillida,
Nestor Basterretxea…) han iniciado el estudio de la estela desde un punto de vista diferente
al antropológico, etnográfico e histórico al que ha sido sometida hasta ahora.
El motivo de sus investigaciones se centra más en una búsqueda de la concepción estética
de la estela, como manifestación artística y en función de la intencionalidad, confiriéndola
como arte funerario, estela conmemorativa o como estela-escultura.

Estudio de un caso peculiar en Europa: el País Vasco
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Tal y como hemos citado anteriormente en el País Vasco se encuentra una gran cantidad de
estelas.
Vizcaya cuenta con una importante colección de estelas prerromanas correspondientes a los
siglos I a.C. y IV d.C; y en el territorio de Alava se han encontrado, entre otras, dos estelas
discoidales del siglo V - IV a.C., hallazgos que nos informan de un marco cultural
celtiberizado.
En época romana aparecen por toda Euskal Herria estelas con características propias
pudiendo detectarse centros peculiares, como el de las estelas del oeste de Navarra y este de
Álava, la permanencia de las indígenas en Vizcaya, en ocasiones, conviviendo con otras
romanas.
En la Tardo Antigüedad y Alta Edad Media (VI-X) aumenta el número de piezas en Vizcaya
muy superior al resto de territorios.
A finales de la Baja Edad Media (XIV) la tendencia se invierte: en el este de Guipúzcoa y
Navarra se documentan muchas estelas, aunque muchas de ellas ya no cumplen función
funeraria (sobre las sepulturas para recordar la muerte del difunto inhumado) sino
conmemorativa. Esto se explica por la introducción de los cementerios en el interior de las
iglesias.
También se encuentran estelas que corresponden a los siglos IX al XI en Álava, Navarra y
Vizcaya lo que denotaría una tardía cristianización teniendo un ejemplo de ello en las
estelas de Argiñeta (Elorrio, Vizcaya).
Otras referencias que tenemos en el resto de España son las famosas estelas gigantes
cántabras y astures que parecen remontarse, según algunos autores, a los siglos III al II a.C.,
cumpliendo siempre su función funeraria como cabeceras de sepultura.
Del siglo XII en adelante, estando el cristianismo plenamente establecido, se pueden hallar
numerosos ejemplos: en Usclas-du-Bosc (Francia); las de Soria, Valencia, Monasterio de las
Huelgas de Burgos, Navarra (España). Dignas de resaltar son las estelas que ilustran las
Cantigas de Alfonso X El Sabio (s. XIII) señalando, todas ellas, un lugar de enterramiento.
De acuerdo con esta evolución geográfica y cronológica queda clara que la función de las
estelas ha sido la señalización mortuoria haciendo de cabecera de un cuerpo yacente,
generalmente tomando como referencia al sol, es decir, con la cabeza en posición oeste y
los pies al este orientándose hacia el nacimiento del astro rey. También han aparecido
estelas medievales en un contexto distinto debido a que fueron desplazadas de su primitivo
emplazamiento y función. Estaríamos hablando, en este caso, de las "estelas reutilizadas"
dada la razonable posibilidad de que fueran levantadas, en principio, en cementerios.
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Evolución de los ritos funerarios: la importancia de la iglesia en relación a la estela
El papel de la iglesia como edificio religioso se define con la aparición del cristianismo y los
enterramientos cristianos. La iglesia era un lugar seguro y refugio inviolable. En ellas se
celebraban reuniones ya que gracias a su tutela no podía perseguirse ni detenerse a nadie.
En las iglesias, en un principio, se da sepultura a los santos (San Pedro en Roma, Santiago en
Finisterre); los demás cristianos son enterrados en su entorno exterior. Sin embargo, con el
paso del tiempo y poco a poco, dentro de la iglesia se van albergando los cuerpos difuntos
de papas, cardenales, obispos, sacerdotes, reyes, príncipes, infantes, etc., hasta que se
extendió a todos los cristianos.
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La inhumación intramuros cumplía dos funciones: la primera de protección material ya que
las tumbas no podían ser profanadas y la segunda de protección espiritual por ser un lugar
sagrado.
Aunque la estela es anterior al cristianismo se puede observar, sin embargo, que su máximo
desarrollo cuantitativo se produce con la implantación de éste (S. XII al XIV).
En toda Europa se pueden encontrar estelas situadas en edificios religiosos -iglesias, ermitas,
cementerios- pero en general son piezas reutilizadas. Asimismo se pueden hallar estelas
funerarias que se conocen con el término genérico de "estela de camino". Son aquéllas que
se colocan en el lugar -generalmente despoblado- donde mueren una o varias personas. La
estela de camino es un cenotafio4 conmemorativo de una muerte violenta o, al menos,
imprevista. La colocación de una estela donde se produjo una muerte violenta estuvo
arraigada, especialmente, a partir del S. XVI.
En torno a este tema se plantea la siguiente hipótesis:
Hasta la Baja Edad Media, el dogma cristiano sólo concebía que a la vida terrena le seguía,
tras la muerte, la condenación eterna o la salvación del alma. A partir de cierto momento,
aún sin precisar, una modalidad intermedia abre una esperanza de salvación también para
los pecadores: el purgatorio. Aunque la definición pontificia del purgatorio data del año
1259, es en el s. XVI en el Concilio de Trento cuando se eleva el purgatorio a la categoría de
dogma de fe. De acuerdo con esto, los católicos mediante la oración (no así los protestantes
que lo rechazan) pueden interceder por el alma de los difuntos que se hallen en un estadio
intermedio entre el cielo y las llamas del infierno. Es importante que el fiel ayude con sus
plegarias a la salvación de esas almas ya que, recíprocamente, éstas podrían interceder por
la suya.
Este dogma supuso un cambio trascendental en la mentalidad popular y en el ritual
cristiano. Aumentaron las bulas, las donaciones, los oficios por los antepasados difuntos, etc.
con el objetivo de rescatar del purgatorio a los seres queridos. Además, se valoran las
indulgencias con las que el fiel puede "ganar puntos" para su salvación aún en vida de
varias maneras: ayudando con su dinero a la iglesia, haciendo caridad con los demás...
En consecuencia, cuando el dogma del purgatorio fue reconocido por la jerarquía vaticana
(S. XVI), se multiplicaron las estelas de camino. Hay que tener presente que la muerte
repentina supone que el fiel no ha tenido tiempo ni ocasión de confesarse y salir de la vida
terrena con "sus cuentas saldadas". La muerte le sorprende en estado que no siempre es de
"gracia". Su alma necesita más ayuda, oraciones y para demandarlas nada mejor que una
cruz, una talla en la roca o una estela (muchas de ellas aprovechando las abandonadas en
los viejos cementerios) en el lugar del óbito: a su vista, el caminante comprendía que debía
detenerse para pedir la redención de ese alma en suplicio.5
La expansión de las estelas de camino coincide con la aparición del dogma del purgatorio y
de todo un ritual paralelo.
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ACTIVIDADES
Objetivos
Mostrar la distribución cronológica y geográfica de las estelas por el arco atlántico europeo.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de dos fases:
1. VISUALIZACIÓN DEL PLANO EUROPEO Y COLOCACIÓN DE LAS ESTELAS EN
CADA LUGAR DE PROCEDENCIA
En una primera fase se plantea desplegar el mapa geográfico para poder identificar el arco
atlántico europeo y posteriormente ubicar la imagen de cada estela, junto a su soporte, en
su lugar de procedencia y sobre el plano, estableciendo así una miniexposición de estelas.
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Una vez el grupo ha dispuesto las imágenes, podemos hacer una puesta en común
analizando el tipo de imágenes, sus similitudes y diferencias, etc.
2. UTILIZACIÓN DEL CD-Rom
Utilizando el soporte de CD-Rom, se puede apreciar esa misma distribución mundial, ampliar
el número de estelas pertenecientes a cada país y museo y obtener más información
adicional sobre las estelas.
RECOMENDACIONES
1. El/la profesor/a despliega sobre una mesa el mapa, invitando al resto del grupo a colocar
las imágenes allí donde consideren oportuno, tomando como referencia la información
adicional sobre su procedencia que presentan en su reverso.
Se empezará la actividad ordenando las imágenes por países y posteriormente, localizando
cada lugar de procedencia sobre el mapa.
Se pueden plantear una serie de preguntas con el fin de suscitar el interés a la hora de
ubicar cada una de las imágenes:
Debemos buscar el arco atlántico europeo
¿Dónde se encuentra? / ¿Dónde lo podríamos localizar?
¿Dónde se encuentran en el mapa las ciudades europeas que figuran en cada una de las
fotos?
2. CD-Rom
Este soporte didáctico tiene la estructura semejante a una página web. De esta manera,
podemos visualizar estelas procedentes de los tres países que intervienen en este proyecto.
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El CD-rom está dividido en cuatro partes que tratan los siguientes contenidos:
Museos
Este apartado muestra cada uno de los museos participantes en el proyecto de una forma
global. Consta de cuatro subapartados que hacen alusión a los temas :
Información. Ficha técnica donde figuran los datos de básicos como dirección, teléfono,
página web, correo electrónico, horarios y una imagen de la fachada del edificio.
Historia. Se cuenta de forma muy breve la evolución histórica de cada una de las
instituciones.
Actividades. Se hace mención a las actividades que realiza el museo: visitas-guiadas,
exposiciones, talleres didácticos, etc.
Patrimonio. En este caso, la información se centra específicamente en los fondos que
alberga el museo y más concretamente, en las estelas funerarias existentes.
© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

Proyecto
Este apartado se refiere al proyecto en el que se enmarca este soporte interactivo y hace
una presentación del mismo y de sus objetivos, así como de los museos y países
participantes.
Estelas
En este caso el contenido se limita a cuatro campos específicos. Éstos permiten llevar a cabo
un acercamiento al mundo de las estelas funerarias de forma breve y concisa. Se divide en
los siguientes subapartados:
¿Qué son las estelas?
¿Qué representan?
¿Cómo son?
¿Dónde se encuentran en el mundo y en Europa?
Lengua
Este campo nos permite visualizar, simultáneamente la información en cuatro idiomas
propios de los países participantes, es decir, en castellano y euskara o vasco (España-País
Vasco), francés (Francia), portugués (Portugal) e inglés como idioma complementario.

© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

MÓDULO II. Distribución geográfica y temporal

6

MATERIALES
Mapa geográfico
20 imágenes de estelas enmarcadas
Cd-Rom
Dónde:
1. CENTRO
2. CENTRO
Destinatario: Primaria 2º ciclo, Secundaria y Bachiller.

1. AGUIRRE SORONDO, A.: Antropología de la estela funeraria. Repaso de la cuestión e hipótesis de interpretación.
Repaso histórico: La Estela Funeraria. En Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº. 65,1995.
2. UCLA, P.: Las estelas funerarias. Ensayo de evaluación de nuestros conocimientos de estelas funerarias. En V Congreso
Internacional de estelas funerarias. Soria, 1993 p. 728
3. UCLA, P.: Op. cit p.725.
4. Monumento funerario en el cual no se encuentra el cadáver de la persona a quien se dedica.
5. AGUIRRE SORONDO, A.: Op. cit. p. 120-121.

MÓDULO III
Materiales, técnica
y proceso de realización
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La mayoría de las estelas que se han conservado están talladas en piedra. Es probable, y más
en el entorno del norte de España-País Vasco, que para señalizar las sepulturas se utilizara
también la madera, al menos, en determinados períodos históricos. Por tanto, no sabemos si
fue la dureza de la piedra lo que impulsó a las comunidades a utilizar dicho material para
recordar a sus difuntos.
El uso de un material u otro no suele ser uniforme en su distribución. La explicación a estas
diferencias reside en la propia geomorfología de las distintas zonas y en las posibilidades de
trabajo que ofrece la piedra que puede extraerse en cada una de ellas.
En el País Vasco
En este caso, la distribución por territorios de este material no es uniforme: en Vizcaya
domina la arenisca, mientras que en Álava hay mayor número de materiales calizos y esto
ha originado y favorecido la utilización de material diverso. Asimismo, sucede que la piedra
caliza es menos compacta que la arenisca y no resulta tan fácil su labra1 mientras que la
arenisca, es fácil de trabajar porque al ser más compacta no se deshace tan fácilmente y
además permite resultados satisfactorios con un mínimo esfuerzo porque no presenta
excesivo grado de dureza.2
La mayoría de las estelas que se van a analizar se encuentran realizadas en piedra. Aunque
también sabemos que se empleaban otro tipo de materiales como es la madera, diferentes
metales…dependiendo de la ubicación orográfica y de la clase social.
La abundancia y complejidad de la ornamentación está en relación con los procesos
productivos, esto es, con la capacidad técnica de cada sociedad en función de su número y
de su organización.
El empleo de una u otra técnica (incisa, a bisel) y la abundancia de ornamentación no
depende de la clase de piedra (arenisca, caliza) sino de la capacidad técnica de cada
sociedad determinada para ejecutarla. En este sentido, las estelas que han sido
cuidadosamente elaboradas muestran la existencia de cadenas productivas complejas, con la
participación de distintos artesanos (canteros, grabadores, tallistas, etc.). Ello refleja
realidades más profundas del tejido social. Sin embargo, las más simples (las piezas apenas
desbastadas y con decoración simple incisa) reducen dicha cadena a muy pocos miembros
(un personaje o pocos más, sin especialización alguna). A juzgar por el material disponible,
se observa una mayor división del trabajo en época romana que en la medieval.
Mencionamos a continuación el tipo de materiales que con mayor frecuencia se utiliza
para la realización de las estelas: piedra caliza, arenisca, granítica, basáltica, láminas,
madera, metal fundido, metal forjado/soldado y hormigón.

MÓDULO III. Materiales, técnica y proceso de realización

2

TÉCNICAS
Básicamente son tres los procedimientos de actuación sobre el plano de las estelas:
La incisión
El relieve
La inscultura

San Telmo Udal Museoa
Donostia- San Sebastián(E)

La incisión.3 Consiste en rayar con una profundidad
determinada la estructura del plano de la estela. El
efecto que se consigue es muy parecido al del dibujo
porque, normalmente, las líneas incisas destacan en
negro sobre el fondo plano de la piedra.

El relieve.* Esta es una modalidad escultórica en la que lo representado no se despega del
fondo. Su formación se da a través de la fusión de estructuras propias del dibujo con las del
bulto redondo.
Existen tres tipos de relieves: Estos se diferencian en función de la distancia existente entre
el punto más saliente de la figura y el más interno del fondo.
Altorrelieve: cuando las figuras están talladas casi en bulto redondo pero adheridas
al plano. (En las estelas no se encuentran altorrelieves).
Mediorrelieve: cuando están como cortadas por la mitad.
Bajorrelieve: cuando apenas sobresalen del fondo.

Mediorrelieve

Apotzaga (F)

Museu D. Diogo de Sousa. Braga (P)
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La concepción espacial a la hora de realizar la composición es similar a la del dibujo ya que el volumen se
simula a través de traslapos o trucos perspectivos pero
en la mayoría las incisiones son muy simples.

Bajorrelieve

* Escultura hecha sobre una superficie de modo que las figuras están talladas solamente en parte, como si el resto de
ellas estuviese embutido en el material sobre el cual están. Se llama alto, medio o bajo según que la parte tallada sea
más de la mitad del bulto de la figura, la mitad o menos de la mitad. (LAJO, R., LÉXICO DE ARTE, Ediciones Akal, S.A.,
Madrid 2001)
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Museu do Abade de Baçal
Bragança (P)

Asimismo, podemos encontrar ejemplos en los que se
combina la técnica del relieve con la incisión.

La inscultura o relieve rehundido. Esta técnica aparece en muy escasas ocasiones. Era
muy utilizada por los antiguos egipcios y consiste en rebajar parte de la figura o solamente
lo imprescindible para que se destaque, dejando intacto el fondo. Al final el punto más
saliente de la figura presenta el mismo nivel que el del fondo.
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PROCESO DE REALIZACION
El artista-artesano se adapta en todo momento a los materiales y herramientas que tiene a
su alrededor.
Podríamos resumir en 10 pasos básicos la fase de realización de una estela.
1.- Se toma de una cantera una piedra con unas dimensiones de tipo medio y que resulte
fácil de manejar para el artista-artesano.
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Antiguamente sólo se utilizaba la piedra que abundaba en el país donde se realizaban las
estelas, es decir, la del país de origen. En el País Vasco la piedra de arenisca y la caliza eran
las materias más empleadas años atrás gracias a la abundancia de las mismas en el
territorio. En la actualidad se tiende más a otro tipo de piedras importadas tales como el
granito negro o gris, el mármol blanco, rojo, etc.
Es importante que en su origen la piedra presente ambas caras, más o menos, planas para
agilizar el trabajo. Muchas rocas al haberse formado mediante una sedimentación
homogénea y en terrenos horizontales presentan dos caras planas por lo que se les ha
denominado como "losas".
Si los dos lados de la piedra no son paralelos, se hace necesario aplanarla mediante el
empleo de diversos instrumentos: los picos o picotas, el cincel y el tope o el escafilador.
2.- Después de aplanar las dos caras, se realiza el dibujo del perímetro de la estela mediante
el compás, las reglas y las escuadras.
3.- Posteriormente, se marca el perímetro para luego llevar a cabo las incisiones o relieves
pertinentes. Para ello utilizaremos los cinceles más finos.
4.- Se recorta el perímetro.
5.- Una vez extraído del bloque de piedra la forma de estela discoidea, se procede a trabajar
el canto.
6.- A continuación, se dibuja el motivo con el compás y la escuadra.
7.- Luego se realizan las incisiones y relieves pertinentes utilizándose para este proceso los
cinceles más finos.
8.- Finalmente, se tallan los motivos.
9.- Se procede a limpiar la superficie.
10.- Se coloca en el lugar deseado.

ACTIVIDADES
Objetivos
Conocer cada uno de los posibles materiales de los que puede estar hecha una estela.
Observar que el material del que están hechas las estelas depende del lugar del que
proceden y de la materia prima que abunda en esa zona geográfica.
Conocer el proceso de realización de una estela y las técnicas empleadas.
Vocabulario
Material, materia prima, recursos, geografía, orografía etc.
Piedra caliza, Piedra arenisca, Piedra granítica, láminas, Piedra basáltica, madera, metal
forjado, metal soldado, hormigón.
Talla, bajorelieve, mediorelieve, altorelieve, incisión, bloque, labra, desbastar, cincel. mazo...
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Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de cuatro fases
1. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES
Se ofrece una breve introducción sobre los materiales más frecuentes que se utilizan para
realizar una estela.
Se extraen las pequeñas muestras de diversos materiales. La actividad consiste en el hecho
de observarlas y saber identificarlas.
Primero se hace un juego de exploración a través del tacto. Posteriormente, se divide el
grupo en dos y cada componente con los ojos cerrados o tapados deberá intentar identificar
el material a través del tacto.
El/La profesor/a hace de juez/a junto al resto de componentes del grupo. El grupo que antes
acierte gana el juego.
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2. VISUALIZACIÓN DEL VÍDEO DEL CANTERO (27´)
Se explica el contenido relacionado con la técnica basándose en el texto de introducción
que corresponde a este módulo.
En una primera fase se plantea la visualización de un vídeo donde se puede apreciar la
forma en la que trabaja el cantero y las fases que se dan a la hora de realizar una estela.
3. PUESTA EN COMÚN
Se plantea una segunda actividad donde podemos dividir el grupo en dos, formando dos
equipos, y plantearles que enumeren y describan entre todos los componentes del grupo, las
diferentes fases que forman parte del proceso de elaboración de una estela.
4. JUEGO DE CROMOS
El/La profesor/a entrega a ambos grupos 12 cromos donde aparecen ilustradas las fases de
realización de estelas. Cada grupo deberá ordenarlas conforme a su criterio y
posteriormente, el/la profesor/a será quien evalúe los resultados. Quien más pasos acierte
será el/la ganador/a del juego
RECOMENDACIONES
1. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES:
Se recomienda que el/la profesor/a visualice el vídeo con anterioridad. De esta manera,
podrá él/ella mismo/a apreciar las diversas etapas que se han de llevar a cabo a la hora de
realizar una estela.
Por otro lado, la visualización previa ayudará al/a la responsable del grupo a elaborar una
serie de preguntas o matizaciones que facilitarán la comprensión y la atención del grupo.
Por ejemplo:
Observad, fase a fase, cuáles son los pasos que da el cantero.
¿Qué herramientas utiliza?
¿Cómo prepara el bloque de piedra?
¿Qué acabado le da?
¿Cuándo hace el dibujo?
¿Qué es lo que hace después?
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2. PUESTA EN COMÚN
Se recomienda que en este caso, cada grupo trabaje de forma individual para que las
apreciaciones de unos y otros no influyan en su concepción final.
3. JUEGO DE CROMOS
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El/La profesor/a deberá estar atento/a a la ordenación que hace cada grupo. Es preferible
que ambos grupos actúen distanciados el uno del otro y posteriormente, al evaluar la
actividad se realice de forma conjunta.

MATERIALES
5 muestras de materiales.
Vídeo II, 1º parte.
12 cromos.
1 póster.
Dónde: Centro
Destinatario: Primaria, 2º ciclo; Secundaria y Bachiller.

1. Cantear, esculpir, grabar, labrar, tallar.
2. AZKARATE,A.; GARCÍA CAMINO,I.: Estelas medievales del País Vasco (siglos VI-XI)
País Vasco Occidental. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1996.
3. UKAR MURUZÁBAL, J.: Tipología, tipometría y técnicas escultóricas utilizadas en las estelas de Navarra.
En Cuadernos de Etnología Etnografía de Navarra, 1994, nº 63.
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Iconografía1
"Hay que analizar las estelas, cipos, laudas y todos los monumentos funerarios en función
de la capacidad de interpretación de los mismos por parte de sus contemporáneos.
Tenemos que analizar las estelas no como elemento de laboratorio, sino dentro del
contexto de creación de hombres concretos de una sociedad, para transmitir a través de
ellas un mensaje... Mensaje que se superpone a lo largo de los siglos con las
interposiciones, repeticiones y cultos que sobreviven al paso de las nuevas generaciones.
En suma, el mensaje sigue viviendo y evoluciona, se trasforma"2
A través de los símbolos podemos definir, mediante la forma de imágenes y objetos, una
realidad abstracta, sentimiento o idea invisible a los sentidos. Al explorar el posible
significado del símbolo, podemos correr el riesgo de convertirlo en signo o señal pero para
que eso no suceda hemos de distinguir el signo identificándolo como un indicador práctico,
externo que nos representa o nos informa sobre algo conocido frente al símbolo que es la
expresión de algo misterioso, cuya presencia o existencia puede detectarse de una forma
simultánea interna y distante.
El inicio del simbolismo se sitúa hacia fines del paleolítico (35.000-10.000). El hombre se
hace agricultor, esto es, reproductor de especies vegetales siguiendo el ritmo anual de
siembra, nacimiento, crecimiento, floración, fructificación y recolección, ritmo relacionado
siempre con la posición de los astros.
En la Edad Media el simbolismo es la clave de la teología, de la filosofía, de la mística y de
la poesía; es el órgano rector del pensamiento. Es en esta época, es decir, durante los siglos
XI-XV, cuando el simbolismo cristiano alcanza su mayor desarrollo. El arte románico y el
gótico están llenos de simbolismos ya que durante esta época casi nadie sabía leer. Las
letras o signos no tenían significado alguno para la gente del pueblo por lo que aprendieron
a interpretar otro lenguaje escrito mediante símbolos y signos tomados de la naturaleza:
estrellas, flores, piedras preciosas e instrumentos artesanales. Posteriormente el
Renacimiento le da un carácter más profano al simbolismo. Sin embargo, durante el Siglo
de las Luces, el maquinismo y el predominio de la técnica provocaron un retroceso en el
empleo de los símbolos.3
En el caso de las estelas, es muy amplia la diversidad de temas y de repertorios iconográficos
existentes. Esto nos demuestra que han podido ser varios los caminos que se han tomado en
el nacimiento y en la evolución de las estelas discoideas. Además esta iconografía varía
dependiendo de la época en que han sido realizadas.
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Teniendo en cuenta esta evolución cronológica podríamos clasificar la iconografía en los
siguientes términos:
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Motivos astrales y sus variantes (estrellas, aspas, sol, luna etc.) Empleados en las
culturas prerromanas, síntoma de las fuerzas naturales en la vida de esos colectivos. De ellos
uno se cristianiza (la cruz) hasta el punto de que a veces no se puede discernir si es cristiana
o no. Hay estelas que tienen grandes cruces latinas que invaden las cuatro caras de la pieza
pero no son cristianas.

Variantes de la cruz. La cruz de malta, griega, recruzada, radiada, flordelisada, svástica o
gamada, de San Andrés o aspa, de Santiago, horquillada, patada o ensanchada, etc. (ver
ilustración).
Según sus características, las cruces sirven para identificar a un grupo social o un colectivo.
Por ejemplo, la cruz junto a una mano era señal de bendición, por lo que podría
corresponder al colectivo de frailes o de personas enterradas en el convento.4

Motivos humanos o representaciones humanas.
Aparecen en estelas de época romana en grupos de dos o tres individuos representando al
difunto y a los dedicantes o a los familiares directos. En la Alta Edad Media (VI-X) también
suelen aparecer antropomorfos muy esquemáticos que representan al difunto y llegan a
desaparecer en la Baja Edad Media (XIV) y Edad Moderna (XV-XVIII).
Al analizar las imágenes figurativas se puede observar que nunca aparecen escorzos y que,
generalmente, se eligen vistas planas de las figuras. Al ser humano se le coloca en la
posición de frente, al animal en la posición de perfil, quizás porque éstas son las posiciones
que mejor las definen.5
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Motivos animales.
Son poco representadas dependiendo del contexto. No se les incluye en un contexto
paisajístico, como queriendo reflejar lo más esencial. Suelen aparecer de perfil porque es así
como mejor se distinguen.

Motivos vegetales.
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Aparecen en estelas de época romana y más tarde en cristianas.

Instrumentos u oficios.
También podemos encontrar otro tipo de símbolos como aquellos que representan el oficio
del fallecido (agricultor, zapatero, herrero, carpintero, sacerdotes, cazador, etc.) mostrando
las herramientas de trabajo. Se muestran en estelas de época más reciente.
Las herramientas se eligen teniendo en cuenta su forma plana original y se representan en
la posición de alzado. Se buscan las características más sobresalientes del objeto. El alzado
en su posición vertical es la más utilizada. Solamente se puede apreciar, en algún caso, la
planta, con la representación de algún martillo.
Lo más importante de toda esta iconografía es la oportunidad que nos da de poder adivinar,
a través de los oficios, las distintas capas sociales en épocas pasadas.

Otros motivos: Armas, cifras, escritura, etc.
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Vinculadas a la religión tenemos otro tipo de símbolos como imágenes de María, Bola del
Mundo, Corazón , Crucificados e incluso el IHS, como iniciales en latín de Jesús Hombre
Salvador.
Los motivos geométricos también ocupan un lugar importante entre los que abunda el
círculo o polígonos estrellados. Las estrellas también aparecen con muchísima frecuencia en
las estelas. Muchas de ellas están realizadas a base de arcos de circunferencias y se las
conoce comúnmente como flores de pétalos. Otras veces, en cambio, se hacen a través de
rectas y mostrando los lados rectos y la más frecuente es la de seis puntas, sello de Salomón
o estrella de David.
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Siempre hemos de tener en cuenta que las imágenes tienen múltiples funciones:
decorativas, didácticas, identificación de objetos con su dueño; sin embargo, a veces no
tienen ninguna trascendencia y surgen por virtuosismo. Por lo tanto hay que ir desechando
la idea de que las imágenes de los monumentos funerarios no siempre pretenden sustituir la
realidad que representan.6
Podríamos resumir que la iconografía varía en función de las sociedades y de la época, sin
que responda a arquetipos universales.

1. UKAR MURUZÁBAL J.: Hallazgo de treintaiséis nuevas estelas de Navarra. En Cuadernos de Etnología y Etnografía de
Navarra, nº 62, 1993, p. 433 - 435.
2. AGUIRRE SORONDO, A.: Antropología de la estela funeraria. Repaso de la cuestión e hipótesis de la interpretación.
En Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº65, 1995.
3. PÉREZ VILLARREAL, V.: Simbología de las estelas discoideas. En V Congreso Internacional de estelas funerarias,
Soria, 1994, p. 697-698.
4. UKAR MURUZÁBAL J.: Op. cit. p. 439
5 UKAR MURUZÁBAL J.: Ayer y hoy de la estela discoidea Navarra. En Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra,
nº 64, 1994, p. 284
6. UKAR MURUZÁBAL J.: Op. cit. p. 279
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ACTIVIDADES
Objetivos
Conocer la simbología de las estelas.
Analizar la diversidad iconográfica existente en las estelas.
Vocabulario
Símbolo, significado, animal, vegetal, astral, humano, instrumental, etc..
Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de dos fases:
1. DOMINÓ DE ESTELAS
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Esta propuesta plantea dos juegos de dominó, uno de ellos incluye símbolos astrales y cruces
y otro muestra la iconografía correspondiente a la representación de oficios y vegetales.
Se divide el grupo en dos y cada grupo juega a un dominó y posteriormente, al otro
sucesivamente.
El dominó es un juego que consta de 28 fichas. Este es un condicionante que hemos de
tener en cuenta si el grupo es numeroso. Por este motivo, si el grupo, una vez dividido en
dos, es superior a 10 personas, es necesario que jueguen en equipo (grupos de 2 ó 3).
Las reglas del juego son las siguientes:
Se ponen todas las fichas boca abajo y cada pareja selecciona un total de 4 fichas.
El resto de fichas sobrantes quedan también boca abajo para que puedan ser cogidas
durante el juego. Siempre es recomendable dejar un montón de fichas sin coger para
no bloquear el juego.
Se inicia el juego (por sorteo)
Cada equipo debe ir colocando las fichas teniendo en cuenta que una de las imágenes
de la misma deberá ser igual a una de las que se encuentra sobre la mesa. Cuando
coincida que un/a jugador/a no tiene ninguna ficha, se verá obligado/a a coger del
montón hasta dar con una que coincida. En el caso de haberse acabado las fichas,
pasará el turno al siguiente jugador / equipo.
Gana quien antes se queda sin fichas.
2. PIZZA - ESTELA
Para finalizar este módulo os proponemos que cada integrante del grupo dibuje una estela
incluyendo aquellos símbolos que más le gusten o con los que más identificado/a se siente.
El/La profesor/a dispone de una tabla de ingredientes donde aparecen diferentes tipos de
símbolos vegetales, animales, astrales, de oficios, etc. Por otro lado, también dispone de tres
modelos diferentes de estelas funerarias discoideas o discoidales y lapidarias.
Cada individuo debe seleccionar la forma que desea darle a su estela y las imágenes que
quiere incluir. Es necesario indicar que cada cual podrá integrar aquella imagen que quiere.
Se pueden crear nuevos símbolos u otra serie de imágenes que no figuren en la tabla de
ingredientes. También es conveniente recordar que la estela discoidea puede ser
fragmentada , en su disco en cuatro partes creando cuatro cuadrantes. Estos cuadrantes son
los que sirven muchas veces como referencia para componer el espacio.
Por otro lado, el pie suele ser el lugar donde, habitualmente, va el epitafio o la inscripción.
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RECOMENDACIONES
A la hora de llevar a cabo este módulo, recomendamos seguir los siguientes pasos:
1. Introducción al tema de iconografía partiendo del contenido teórico preparado para este
módulo.
2. Toma de contacto con los símbolos a través de los dos juegos de dominó. Jugar en grupos
con uno y después con el otro.
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3. Realización de una estela.

MATERIALES
2 juegos de dominó de estelas
dominó 1 de símbolos astrales y sus variantes
dominó 2 de oficios
Tabla ingredientes PIZZA-ESTELA*
*Este material se encuentra al final de está guía del profesorado para ser fotocopiado.
Dónde:
1. Centro
2. Centro
Destinatario: Primaria 2º ciclo, Secundaria y Bachiller.

Propuesta de actividades
complementarias

Propuesta de actividades complementarias

1

Objetivos
Realizar otra serie de actividades relacionadas con la muerte y la vida y vinculadas a otras
áreas. Recomendamos acudáis al apartado de Bibliografía para poder desarrollar estas
actividades complementarias consultando los libros allí indicados.
Propuestas
Área de Música
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Analizar canciones o melodías que traten el tema de la muerte (canciones populares, obras
clásicas, etc.)
Observar el tipo de instrumentos que participan, cuál es el contexto de la obra: época,
motivo de realización, desarrollo, etc.
Crear una melodía que pueda acompañar a un cuento, leyenda o poema.
Área de Lengua
Esta actividad podría servir como complemento de una actividad teatral, es decir, desde el
lenguaje literario se podrían estudiar:
1. Obras teatrales donde se trate el tema de la muerte.
2. Los ritos funerarios.
3. Cuentos y/o leyendas vinculadas al tema de la muerte.
4. Poemas.
La maleta incluye un libro sobre la muerte desde el punto de vista literario. Estos pueden
servir como punto de partida para el análisis de algún texto. El estudio del origen
etimológico de determinadas palabras relacionadas con el tema de la muerte puede también
resultar ser interesante a la hora de crear poemas. Para ello se dispone de una ficha de
actividad.
Este análisis nos servirá también como punto de partida para llevar a cabo una
representación teatral, componer una melodía musical o crear un cuento, un poema o una
leyenda. Los poemas, cuentos y leyendas pueden ser acompañados con una ilustración.
Área de Teatro
En este caso el objetivo se centra en tres aspectos:
1. Representación de obras teatrales donde se trate el tema de la muerte.
2. Representación de ritos funerarios.
3. Representación de cuentos o leyendas vinculadas al tema de la muerte.
Área de Tecnología
1. Creación de una maqueta del cementerio visitado durante la salida llevada a cabo
en el primer módulo.
2. Creación de una estela en otros materiales: cartón, plastilina, barro, madera etc.
Lenguaje Audiovisual: " Hilarri" (corto de seis minutos).
Se propone visualizar un corto de 6 minutos y estudiar los recursos visuales empleados.

Propuesta de actividades complementarias
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Materiales transversales
La maleta incluye dos materiales que pueden ser utilizados de forma adicional. Esto nos
permite profundizar en determinados aspectos y completar las actividades de algunos de los
módulos.
Estos son los materiales a los que nos referimos:
Libro
CD-Rom
Libro
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Objetivo
Profundizar e indagar más en torno al tema de la muerte a través del análisis de
determinados textos literarios.
Contenido
Se dispone de una recopilación de textos literarios de autores franceses, portugueses,
españoles y vascos. Esta publicación podría servir de apoyo para las actividades
complementarias, y más concretamente, en el Área de Lengua.
Partiendo del análisis de una selección de textos de la publicación se estudiará el
tratamiento que se le da al tema de la muerte en el mundo literario.
Modo de empleo
Seleccionar una serie de textos que puedan resultar ser atractivos para el grupo que está
empleando la maleta y analizar qué nos cuentan, qué palabras utilizan para ello, qué
lenguaje, etc.
Se dispone de una ficha como referencia.
CD-Rom
Objetivo
Permitir un acercamiento al tema de las estelas funerarias de una forma interactiva.
Contenido
Este soporte didáctico tiene la estructura semejante a una página web en la que aparecen
estelas procedentes de los tres países que intervienen en este proyecto.
Asimismo, podemos acercarnos al tema de la iconografía a través de las referencias que
podemos encontrar en este soporte digital y que nos sirven como complemento al Módulo
IV: Iconografía.
El CD-Rom está dividido en cuatro partes que tratan los siguientes contenidos:
Museos
Este apartado muestra cada uno de los 20 museos participantes en el proyecto de una
forma global. Consta de cuatro subapartados que hacen alusión a los temas:
Información
Ficha técnica donde figuran los datos de básicos como dirección, teléfono, página
web, correo electrónico, horarios y una imagen de la fachada del edificio.
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Historia
Se cuenta de forma muy breve la evolución histórica de cada una de las instituciones.
Actividades
Se hace mención a las actividades que realiza el museo: visitas-guiadas, exposiciones,
talleres didácticos etc.
Patrimonio
En este caso, la información se centra específicamente en los fondos que alberga el
museo y más concretamente, en las estelas funerarias existentes.
Proyecto
Este apartado se refiere al proyecto en el que se enmarca este soporte interactivo y hace
una presentación del mismo y de sus objetivos, así como de los museos y países
participantes.
© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

Estelas
En este caso el contenido se limita a cuatro campos específicos. Estos permiten llevar a cabo
un acercamiento al mundo de las estelas funerarias de forma breve y concisa. Se divide en
los siguientes subapartados:
¿Qué son las estelas?
¿Qué representan?
¿Cómo son?
¿Dónde se encuentran en el mundo y en Europa?
Lengua
Este campo nos permite visualizar, simultáneamente la información en cuatro idiomas
propios de los países participantes, es decir, en castellano y euskara o vasco (España- País
Vasco), francés (Francia), portugués (Portugal) e inglés como idioma complementario.

Propuesta de actividades complementarias
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VÍDEO II

ANÁLISIS DEL CORTOMETRAJE HILARRI DE MANU GÓMEZ
GLOSARIO
Sinopsis: Es el resumen en una o dos frases del argumento o esencia de la película.
Argumento o historia: Relación cronológica de los acontecimientos que suceden en el film.
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Relato: Es la narración del argumento o la historia siguiendo un orden preestablecido
Guión: La plasmación escrita de lo que veremos y oiremos en una película ordenado según
el relato, no según el argumento o historia. Esta dividido en secuencias.
Secuencia: Unidad de acción espacio-temporal. Lo que sucede en el mismo espacio y en el
mismo momento.
Toma: El trozo de imagen o sonido que queda impresionado en la cinta desde que comienza
la grabación o rodaje hasta que se detiene.
Plano: El trozo que se selecciona de una toma para formar parte del film.
Panorámica: el plano efectuado mediante el movimiento de la cámara sobre su eje.
Travelling: El plano realizado mediante la traslación de la cámara.
Continuidad o raccord: la conservación de un plano a otro plano consecutivo del
movimiento de un actor, el estado de los objetos, etc.
"Off" o fuera de campo: Todo lo que no aparece en la imagen pero lo percibimos, ya sea
por deducción o por medio del sonido (como por ejemplo la voz en off).
"Puesta en escena": la orquestación de todos los elementos que forman parte de una
película con el fin de producir un efecto o un significado determinado.
EL ARGUMENTO Y EL GUIÓN
SINOPSIS
Una enfermera durante la guerra civil española es testigo de la muerte de un soldado.
Fascinada por su última mirada, mas allá de la muerte, le rendirá su amor para siempre.
ARGUMENTO
Vemos un paisaje verde, húmedo e invernal. Se nos muestra un cementerio de estelas y de
todas ellas se nos destaca una.
Nos hallamos en plena Guerra Civil Española. En un edificio se ha improvisado un hospital.
Una enfermera, repara en cómo depositan sobre una mesa a un soldado moribundo. Siente
una súbita atracción por él; se queda cautivada por su mirada. De pronto comprueba que ya
ha muerto.
Tiempo después, esta joven, visita periódicamente la sepultura del soldado muerto. Ya mayor
nos explicara hasta qué punto cambio su vida esa fascinación que surgió en el momento en
que fue testigo de aquella mirada.

Propuesta de actividades complementarias
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GUIÓN
Secuencia 1.
Se nos presenta el tema. Un cementerio de estelas en un entorno húmedo e invernal.
Secuencia 2 y 3.
Se nos describe temporal y espacialmente el escenario del suceso donde va a surgir la
historia de amor: Un hospital de campaña en la Guerra Civil Española.
Secuencia 4.
La protagonista entra en el cementerio; y coloca una rosa en la sepultura que se nos ha
presentado en la secuencia 1. Se da a entender que no es la primera vez que realiza ese
ritual.
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Secuencia 5.
Vemos a la enfermera en el hospital. De pronto traen a un soldado moribundo. Hay un cruce
de miradas entre ellos hasta que nos damos cuenta de que el soldado ha muerto.
Secuencia 6
La protagonista, ya mayor, repite el ritual que realizaba en la secuencia 4ª. Sube a su
automóvil y ya alejándose del cementerio nos explica su particular historia de amor.
Los personajes no tienen una personalidad marcada por ello funcionan como modelos o
símbolos. La guerra es una guerra también simbólica, podría ser cualquier guerra y los
soldados de cualquier bando. De esta manera los hechos que aparecen en la película
adquieren un carácter universal.
LA FOTOGRAFÍA
Intenta retratar un paisaje melancólico. La luz proviene siempre de un lateral, como la del
sol en invierno. No aparecen colores vivos; en cambio, se acentúa la presencia (y la
ausencia) de la luz.
La cámara se mueve con elegancia y suavidad; bien siguiendo a los personajes bien en el
momento del clímax en el que subraya el intercambio de miradas de los dos personajes por
medio de un travelling de acercamiento.
EL SONIDO
No hay estridencias en el sonido y su tratamiento es naturalista. Al igual que la fotografía,
es suave. La banda sonora esta dominada desde el principio por la pieza musical de
Schumann. Se trata de música de cámara, romántica, de carácter intimista y melancólico
que subraya el ambiente triste e invernal del relato.
La utilización de la voz en off permite introducir un texto de carácter literario dentro de un
contexto realista. Además crea una dimensión mítica a la historia.
EL MONTAJE
Las secuencias están separadas entre sí por un fundido a negro. Es el procedimiento
empleado en la narración cinematográfica clásica; nos recalca que ha habido un cambio
espacial y temporal. Igualmente estamos hablando de un montaje clásico porque la
continuidad de la acción está en todo momento respetada, y los cambios de plano siempre
justificados dramáticamente; en ningún caso son arbitrarios.

Propuesta de actividades complementarias

6

LA "PUESTA EN ESCENA"
La interpretación es naturalista; basada en la contención dramática y en las miradas.
Entendemos que las dos actrices interpretan al mismo personaje mediante el vestuario y la
peluquería y por realizar el mismo ritual en el cementerio. Del mismo modo hay una
repetición de los encuadres en las dos secuencias en las que la protagonista visita la estela
del soldado.
Sin embargo la historia queda de algún modo cerrada ya que en la primera visita vemos que
la joven entra en el recinto y en la segunda en cambio a la mujer ya mayor la vemos salir de
él y alejarse. Además esta última secuencia termina con el mismo plano de la estela con la
que ha empezado el relato; así se cierra éste casi de manera circular.
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También habría que comentar que la cámara está colocada en ocasiones a la altura de la
estela como si el soldado estuviera mirando realmente a la protagonista a través de ella. La
estela en este caso realizaría una labor de mediadora, convirtiéndose en un personaje más
de la película.
LO QUE DEBES SABER
El guión es el cimiento de una película. En el encontramos los diálogos de los personajes,
pero también el orden en el que vamos a contar los acontecimientos de la historia. También
se incluyen en él los diferentes escenarios en los que va a realizarse la acción y lo que
veremos en ellos. Se divide en secuencias. Si hay un cambio de escenario o de tiempo en la
acción, tendremos una secuencia nueva.
El encuadre es el recuadro o porción de espacio que capta el objetivo de una cámara. Si
tomamos a una persona de pie como modelo, dependiendo de lo que se capte en el
encuadre tendremos un plano distinto. Si aparece entera tendremos un Plano General, si
"cortamos" a esta persona por encima de la rodilla, un Plano Americano, si solo se ve la
mitad superior del cuerpo, un Plano Medio y si vemos solo la cabeza, o la cabeza y los
hombros, un Primer Plano.
Dentro del encuadre vemos las acciones de los personajes pero también deducimos por la
acción o percibimos por medio del sonido, informaciones que no vemos. A esto se le llama
off o fuera de campo.
La cámara, mientras capta imágenes, se puede mover de dos maneras. Si gira sobre su eje se
tratara de una panorámica y si se traslada sobre ruedas en una grúa o sobre el hombro del
operador, obtendremos un "travelling".
Cuando accionamos la cámara se comienza a grabar la imagen hasta que paramos la
grabación; habremos obtenido una toma. El trozo que seleccionamos de esta toma para que
forme parte de la película es el plano. La unión de un plano con otro es el montaje.
Hablamos de raccord o continuidad cuando vemos que un personaje comienza un
movimiento en un plano y lo continúa en el siguiente; y también cuando los objetos
conservan su estado. Es decir, que el vaso siga vacío, los objetos de una mesa en la misma
posición, el personaje con la misma ropa o peinado...

Propuesta de actividades complementarias
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PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las secuencias o partes en las que está dividido el relato?
2. Cronológicamente ¿Cómo contarías la historia que se nos muestra "desordenada" en la
película?
3. ¿Cambiarías la historia que se cuenta? ¿Qué pasaría?
4. Ahora que sabes como es la escala de planos, pon un ejemplo del film de plano general,
plano americano, plano medio y primer plano.
5. ¿Sabes qué es un travelling? ¿Y una panorámica? Pon ejemplos de ambos que aparezcan
en la película.
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6. ¿Cómo es la luz de la película? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Que época del año es? Cita
otros detalles que nos demuestren en que estación se encuentran.
7. En la 5ª secuencia dentro del hospital nos fijamos enseguida en la enfermera. ¿Por qué?
¿Qué la distingue del resto de las personas que están allí?
8. El personaje principal esta encarnado por dos actrices de distintas edades. ¿Qué detalles
se utilizan para que entendamos que se trata de la misma persona?
9. El clímax o momento de mayor intensidad dramática de la película esta marcado por
ciertos detalles ¿Cuáles son?
10. ¿Qué similitudes hay entre las dos secuencias en las que la mujer visita la sepultura? ¿Y
qué diferencias?
11. Intenta dibujar un plano del hospital de la película. ¿Dónde esta la puerta? ¿Y las
ventanas? ¿Dónde esta la enfermera? ¿Y el soldado? ¿Y el médico?
12. Si has conseguido dibujar el plano del hospital ¿Dónde te pondrías con la cámara para
captar las imágenes de la enfermera mirando al soldado? ¿Y desde dónde captarías las de él?
13. En la película aparecen dos momentos históricos distintos. ¿En qué detalles se ve esto?
¿Qué conoces de estas dos épocas?
14. En el cementerio, la protagonista no presta atención a la cruz que está en el centro del
cementerio y se dirige decididamente hacia la estela. ¿Qué diferencias encuentras entre los
dos símbolos?
15. Intenta comentar la película ¿Te ha gustado? ¿Qué te parece la decisión de la
protagonista? ¿Te parece que es posible que ocurran cosas así en la realidad?

Propuesta de actividades complementarias
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Objetivos
Introducir a los/las alumnos/as en los recursos del lenguaje audiovisual.
Familiarizar al grupo con los términos empleados en los medios audiovisuales.
Analizar la estructura del cortometraje y los recursos empleados para la transmisión del
mensaje.
Contenido
El lenguaje audiovisual como medio de transmisión de contenidos.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de dos fases:
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1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL
Antes de visualizar el corto, se puede plantear una especie de debate en torno a los
siguientes términos relacionados con el lenguaje audiovisual, es decir, sinopsis, argumento o
historia, relato, guión, secuencia, toma, plano, panorámica, travelling, continuidad o raccord,
off o fuera de campo y puesta en escena. El/La profesor/a puede apuntar los conceptos en la
pizarra y plantear al grupo la definición de aquellos que conocen.
Se puede dividir el grupo en dos y un/a responsable apunta las definiciones que establecen
entre todos/as. Si fuera necesario, pueden utilizar el diccionario. Una vez han realizado esa
primera búsqueda, se hace una puesta en común y el/la profesor/a corrige los errores
basándose en el contenido expuesto para dicha actividad ("Lo que debes saber").
2. VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL CORTOMETRAJE "HILARRI" de Manu Gómez.
Proyección del audiovisual que sirve como elemento introductorio al tema de las estelas.
Una vez visualizado el audiovisual, se analiza su contenido tomando como referencia los
siguientes parámetros:
SINOPSIS
ARGUMENTO
GUIÓN (SECUENCIAS)
FOTOGRAFÍA
SONIDO
MONTAJE
PUESTA EN ESCENA
Para esta actividad será necesario ver la proyección más de una vez e incluso parar el vídeo,
las veces que sean necesarias, para apreciar cada secuencia, el montaje, el guión etc...
Como punto de partida se pueden tomar las 15 preguntas que se han incluído para esta
actividad.

Propuesta de actividades complementarias
RECOMENDACIONES
1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL:
Se recomienda que el/la profesor/a analice los contenidos y visualice el vídeo con
anterioridad.
MATERIALES
Vídeo II
Dónde:
1. CENTRO
2. CENTRO
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Destinatario:
Secundaria y Bachiller.

9

Fase 1

Recogida de datos
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO
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FICHA TÉCNICA:
¿Dónde estaba?:
¿De cuándo es?:
¿Cómo es?. Describe la estela:
¿Qué imágenes tiene?:
¿Dónde se encuentra?:
¿Para qué sirve?:
¿De qué está hecha?:
Dimensiones: Altura:
Anchura:
Grosor de pie:
Grosor de la cabecera:
Nº de inventario:
DATOS ADICIONALES:
¿Tiene la estela alguna historia en relación con el difunto al que está
dedicado?. Fíjate en ella si tiene alguna referencia escrita.

Fase 2.1

© San Telmo Museoa - Donostia Kultura

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTELA:
POLÍTICA.
Organización del poder.

TEXTO: Desarrollo de la explicación de la organización del poder.

Ampliación de la información
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Fase 2.2
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTELA:
ECONOMÍA.
Fuentes de trabajo.

TEXTO: Desarrollo de la explicación del contexto político.

Ampliación de la información
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Fase 2.3
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTELA:
SOCIEDAD.
Organización social.

TEXTO: Desarrollo de la explicación del contexto político.

Ampliación de la información
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Fase 2.4

Ampliación de la información
NOMBRE
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTELA:
RELIGIÓN Y CREENCIAS.

TEXTO: Desarrollo de la explicación de la religión y creencias.

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Fase 2.5

NOMBRE

PROCEDENCIA
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTELA:
OTROS.
¿Hay algún acontecimiento o suceso importante?

Ampliación de la información

TEXTO: Desarrollo explicación de algún acontecimiento o suceso importante.

EDAD

CENTRO

Fase 3.1

Análisis de la información recogida
NOMBRE

EDAD

PROCEDENCIA

CENTRO
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ANÁLISIS DE LA ICONOGRAFÍA:
Cada estela está compuesta por diferentes "ingredientes" que llamamos
símbolos. Selecciona a continuación los símbolos que aparecen en las
estelas que has escogido.
SI
Cruces
Motivos astrales
Motivos vegetales
Motivos animales
Motivos humanos
Armas
Otros motivos
Cifras
Escritura

NO

¿Cuántos?

Fase 3.2
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ICONOGRAFÍA : Dibuja los símbolos que tiene tu estela y
busca su posible significado en el diccionario o/y piensa
con qué lo relacionas.

Análisis de la información recogida
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Significado/Relación:

Fase 3.3
Palabras clave:

NOMBRE
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Te damos una lista de palabras clave. Observa tu estela y
selecciona aquellas que relaciones con ella o que aparezcan
en la misma.Puedes incluir palabras que no están en la lista.
Agua
Aire
Tierra
Fuego
Luz
Cielo
Luna
Mar
Río
Sol
Llama
Viento
Estrella
Este
Oeste
Piedra
Rueda
Reloj
Rastro
Huella
Oscuridad

Análisis del origen etimológico de palabras clave

Vida
Muerte
Alma
Corazón
Dios
Culto
Réquiem
Sarcófago
Féretro
Ataúd

Vacío
Plenitud
Alegría
Tristeza
Felicidad
Sueño
Descanso
Sombra
Silencio
Pasado
Futuro
Presente

Cipo
Crómlech
Pedestal
Dolmen
Lápida
Disco
Estela
círculo

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO

Escribe aquí cada palabra seleccionada e intenta buscar cuál es su raíz latina
o griega y su significado.
Palabra:
Origen:
Palabra:
Origen:
Palabra:
Origen:
Palabra:
Origen:
Palabra:
Origen:

Fase 4

Análisis de poemas
NOMBRE

PROCEDENCIA

EDAD

CENTRO
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Título:
Autor/a:
Tema:
1.- ¿ Qué nos cuenta el poema?

2.- ¿Qué lugares aparecen?

3.- ¿Cuáles son sus recuerdos?

4.- Cómo se siente el autor/a?

5.- ¿Qué palabras aparecen en el poema?

Fase 5
ILUSTRACIÓN

Creación de poemas e ilustración
NOMBRE

EDAD

PROCEDENCIA

CENTRO
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Escribe un cuento, una poesía o una historia y complétala con un
dibujo relacionado con tu trabajo
Título:
Autor/a:
Tema:

Pizza-Estela
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Hilarriak Biribilketan
Viajando por las Estelas
Voyage parmi les Stèles
Viajando pelas Estelas

Pizza-Estela
Hilarriak Biribilketan
Viajando por las Estelas
Voyage parmi les Stèles
Viajando pelas Estelas
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Símbolos

Formas

