
MONOLITOS PIEDRA EZKABA
Monolitos realizados en piedra de Ezkaba con protector hidrofugante



MONOLITO ARENISCA
Monolito funerario realizado en piedra arenisca con protector hidrofugante



MONOLITO BAJORRELIEVE

• Monolito funerario realizado en piedra arenisca con talla en bajorrelieve según montaje 
fotográfico. Dimensiones : 1,20 x 0,55 x 0,10 cm. 



MONOLITO EGUZKILORE
Monolito realizado en piedra de Ezkaba con protector hidrofugante.



MONOLITOS

 



MONOLITO
Monolito funerario realizado en piedra caliza de dos colores y tratado con protector hidrofugante



MONOLITO FOTOCERAMICA
Monolito en piedra arenisca con incrustaciones de fotoceramica en  37 x 25 x 17 cm.



MONOLITO
• Monolito  realizado en piedra caliza de dos colores y colocado en posición inclinada.



MONOLITOS
Monolitos funerarios tratados con protector hidrofugante



MONOLITOS
Diferentes recordatorios realizados en distintas piedras, personalizados en cada caso.



LAPIDAS 
Lápidas labradas en piedra Capri con fotoceramica incrustada y colocación ventilada 

sobre el muro. Protección hidrofugante. Dimensiones: 30 cm diámetro x 3 cm.



NICHOS
        Nicho realizado en piedra arenisca con talla de eguzkilore y letras a bisel pintadas.



NICHOS
 Talla de nicho para columbario en piedra caliza Ezkaba con protector hidrofugante.



NICHOS
         Nicho  realizado en piedra arenisca y marco tallado en la localidad de Urnieta.



NICHOS
 Nichos tallados en piedra natural de un sólo bloque



ESTELAS FUNERARIAS
Estelas realizadas en piedra arenisca .Medidas: 110 x 52 x 15 cm



ESTELAS FUNERARIAS
Realizada en piedra arenisca. talla de San Miguel de Aralar en 3cm. de volumen. Labra: apiconado. 

Dimensiones: 92 x 52 x15 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
 Estela realizada en piedra de Calatorao. Medidas: 83 x 52 x 7 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
Realizada en piedra arenisca, labrada en ambos lados. Anverso: talla de San Miguel de Aralar mod.II en 

3 cm de volumen. Labra: bujardeado medio.
Dimensiones: 100 x 56 x 15 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
         Estela realizada en piedra arenisca. Medidas : 1,10 x 52 x 10 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
Realizada en piedra arenisca con lauburu tallado en 2,5 cm. de volumen. Labra: apiconado. 

Dimensiones: 80 x 42 x 14 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
                     Estela realizada en piedra arenisca. Medidas : 1,10 X 52 X 10 cm.



PROCESO DE CREACIÓN DE UNA ESTELA
Estela  realizada en piedra caliza Capri pulida. Incluida colocación





ESTELAS FUNERARIAS
Realizada en piedra arenisca. Talla de San Miguel de Aralar en 3 cm de volumen. Labra : apiconado. 

Cenefa tallada. Dimensiones : 100 x 52 x 15 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
 Realizada en piedra arenisca labrada en ambos lados. Dimensiones: 1,20 x 57 x 15 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
Realizada en piedra arenisca. Labrada en ambos lados. Textura: bujardeado fino. Dimensiones: 120x 

56 x 14 cm.



ESTELAS FUNERARIAS
Realizadas en arenisca  en distintas medidas.



ESTELAS FUNERARIAS
Realizadas en arenisca en distintas medidas.



ESCULTURA FUNERARIA

Diseño, realización y colocación de escultura homenaje en piedra calcarenita y eslabón de forja.



ESCULTURAS Y BAJO RELIEVES
Escultura de San Miguel de Aralar realizada en piedra de Calatorao. 
Dimensiones :  60 x 24 x 10 cm y 6 kg



SAN MIGUEL DE ARALAR
San Miguel de Aralar esculpido en piedra de Calatorao  Dimensiones:  165 x 70 x 26 cm



ESCULTURAS Y BAJO RELIEVES
Reproducción a escala de la Virgen de Eunate, y bajo relieve  ambos realizados en piedra caliza 

Capri.



CRUCES
  Cruz con  base tallada en piedra arenisca y protector 

hidrofugante en Lakuntza

Dimensiones :120 x 52 x 10 cm.



CRUCES Y TALLAS DE GRAFÍA IN SITU
 Realización de cruces en piedra arenisca, reconstrucción de muros en el cementerio de 

Ardanatz de Izagaondoa (Navarra)

Tallado in situ en panteón familiar en Urdiain (Navarra)



PANTEONES
Panteón diseñado y realizado en Eneritz. Valdizarbe ( Navarra)



TALLA EN PANTEONES ANTIGUOS
Talla de inscripción en losa de panteón antiguo.



MOTIVOS
Eguzkilore tallado sobre disco de 30 cm de diámetro. 



MOTIVOS 
Diferentes motivos tallados.



MOTIVOS
Eguzki lore tallado sobre plano en piedra irregular y  sobre soporte aserrado.



MOTIVOS
Árbol de la vida en relieve. IHS vegetal y dos modelos de talla de San Miguel de Aralar.



LETRAS
Letras a bisel Letras a relieve



ROSETONES

 


