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COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MINAS Y 
CENTROS METALURGICOS DEL PAIS VASCO 

Organizado por el Centre de Recherches d'Ecologie Soute
rraine du Pays Basque y Eusko Ikaskuntza,a el domingo 16 
de mayo de 1993 se celebró en Ainhoa un interesantísimo co
loquio sobre el tema "Minas y centros metalúrgicos en el País 
Vasco". 

Para dar una idea de su importancia haremos un sucinto re
paso de las ponencias presentadas en este coloquio. 

Bajo el título "El aprovechamiento mineral en la prehisto
ria de Euskadi", Luis Valdés refutó documentadamente la 
arraigada creencia de que los elementos metalúrgicos prehis
tóricos vascos provenían de fuera de nuestras fronteras, tesis 
basada en la convicción de que nuestros antepasados no pose
ían las téncicas adecuadas para su fabricación. Es más, las ra
zones presentadas por el autor parecen demostrar que posible
mente los vascos fueron incluso exportadores de elementos 
de esta naturaleza. 

Eric Dupre y Jean-Luc Tobie nos descubrieron una minas 
de extracción en la zona de Baigorri que fueron explotadas a 
cielo abierto por los naturales de aquellas tierras antes de la 
llegada de los romanos, quienes retomaron con nuevas técni
cas el trabajo. 

El interesante proyecto de un pequeño museo de la meta
lurgia puesto ahora en marcha en Iparralde, fue presentado 
por el propio Eric Dupre en colaboración con Daniel Parant y 
Christian Saint-Arroman. 

Ignacio Arbide y José María Urzelai dieron referencia de
tallada de los diversos puntos en la villa de Legazpia donde 
se fundía hierro en tiempos anteriores a la aplicacion de la 
energía hidráulica, y de las características de cada uno de 
ellos. 

La procedencia, modos de vida y relaciones entre los traba
jadores de las forjas de Banca en Iparralde entre 1827 y 1842, 
fue el tema elegido por Pierre Machot. 

Quien suscribe tocó el tema de las primeras utilizaciones 
de la energía hidráulica por los romanos y su uso generaliza
do a partir de la Edad Media, así como de las posibles razo
nes que lo motivaron. 

Para cerrar la jornada, Beatrix Herrera y Garbiñe Aja diser
taron sobre la minería en Gipuzkoa y Bizkaia respectivamen
te, en los siglos XIX y XX, con una amplia proyección de 
diapositivas como apoyo gráfico. 

La convivencia entre los diversos ponentes y el interés 
mostrado por el público asistente a este primer balance sobre 
minas, minería y metalurgia ha demostrado la importancia de 
esta clase de actos, en apariencia minoritarios y de escasa re
percusión. Por ello, la asamblea acordó aunar esfuerzos para 
que el próximo año pueda repetirse la experiencia, alternando 
en lo sucesivo su celebración a ambos lados de la muga. Con 
tal objetivo, se solicitó a Eusko Ikaskuntza apoyara la reedi
ción del coloquio en 1994, que de llevarse a cabo consistiría 
en dos jornadas: la primera dedicada a las conferencias, y la 
segunda para la visita de un centro metalúrgico de interés his
tórico. Para llevar adelante este compromiso estamos traba
jando. 

Antxon Aguirre Sorondo 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTELAS 
FUNERARIAS 

El primer Congreso sobre Estelas Discoidales tuvo lugar 
en Lódeve (Francia) el año 1980. A éste le siguieron los de 
Bayona (1982) y Carcassone (1987) todavía en tierras france
sas, San Sebastián'C199J), Este 1993, entre el 28 de abril y el 
1 de mayo, se ha celebrado~el V Congreso en Soria. 

Este último Congreso se ha diferenciado de los anteriores 
por dos elementos básicos: por una parte el ámbito de investi
gación pasa de ser estrictamente dedicado a las ESTELAS 
DISCOIDALES a ampliarse al de las ESTELAS en general, 
por lo que su campo de investigación se amplía. Por otra par
te, la organización ha encargado una serie de ponencias a di
ferentes especialistas, abarcando así todos los aspectos de in
terés. 

Las ponencias encargadas fueron las siguientes: 

* La estela funeraria durante la prehistoria en la Penín
sula Ibérica, por D. Juan Antonio Gómez-Barrera. 

* La estela funeraria en el mundo preclásico en la Penín
sula Ibérica, por D. José Luis Argente y D. Ernesto 
García-Soto. 

* Las estelas Hispano-Visigodas en la Península Ibérica, 
por Joan Menchón e Bes 

* Las estelas funerarias en el mundo clásico en la Penín
sula Ibérica, por Dª Trinidad Nogales. 

* La estela funeraria en el mundo andalusi, por Dª María 
Antonia Martínez Núñez. 

* La estela funeraria hebrea en la Península Ibérica, por 
Dª Ana María López Alvarez. 

* La estela funeraria hispano-cristiana, por D. Carlos de 
la Casa y Dª María Luisa Méndez. 

* Las estelas funerarias modernas en la Península Ibéri
ca, por D. Antxon Aguirre. 

* Ensayo de evaluación de nuestros conocimientos sobre 
las estelas funerarias, por D. Pierre Ucla. 

Como se podrá apreciar, el análisis de prácticamente todo 
el espectro histórico de las estelas quedó comprendido en este 
V Congreso. Añádase a ello que el hecho de contar con los 
mejores especialistas del fenómeno animó interesantísimos 
coloquios y cambios de impresiones. 

El conjunto de comunicaciones destacó por su nivel cientí
fico, muy superior al de anteriores convocatorias. Los temas 
abordados indican ya la riqueza de las aportaciones: 

* Ensayo de aplicación del análisis estratigráfico a los 
soportes epigráficos. D. Miguel Antonio Unzueta. 

* Las estelas megalíticas del NO en el contexto peninsu
lar. D. Antón Fernández Malde. 

* Estelas del Bronce final en Málaga. Aportaciones para 
su estudio. D. Femando Villaseca Díaz. 

* Estelas y cipos funerarios en la necrópolis tumular de 
los Castellets de Mequinenza (Zaragoza-España). D. 
José Ignacio Royo Guillén. 
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* De nuevo sobre la estela funeraria de Ampurias. D. 
Adolfo J. Domínguez Monedero. 

* Las estelas decoradas del Suroeste y las corrientes his
toriográficas de la Arqueología española. D. Eduardo 
Galán Domingo. 

* Problemática cronológica y funcional de las estelas gi
gantes de Cantabria: Una aproximación crítica. D. Jo
sé R. Vega de la Torre. 

* Estelas y Fronteras: Un caso de estudio en el Bajo Ara
gón en época Ibérica. D. Eduardo Galán Domingo. 

* La problemática de las estelas funerarias Ibéricas no 
decoradas. D. Arturo Oliver Foix. 

* Series onomásticas indígenas de las estelas funerarias 
al Sur del Duero medio. D. Javier Díez Asensio. 

* Estelas decoradas protohistóricas de Palacios de la 
Sierra (Burgos), y estelas epigráficas preclásicas de 
Palacios de la Sierra (Burgos). Dª Josefina Andrió. 

* Lanzas hincadas, Aristóteles y las Estelas del bajo Ara
gón. D. Femando Quesada. 

* Datos para una filiación egea de los carros grabados 
en las "Estelas del Suroeste". D. Femando Quesada. 

* Las estelas del Santuario protohistórico de Gastiburu, 
Arrazua (Vizcaya). D. Luis Valdés. 

* Las Estelas funerarias en el mundo clásico en la Penín
sula Ibérica. Dª Trinidád Nogales. 

* Steles et croixfunéraires de Gréce. D. René Quehen. 
* Motivos arquitectónicos en la decoración de las estelas 

funerarias gallegas. Dª Mª X. Rodríguez. 
* Acerca del carácter no indígena de las estelas cánta

bras. D. Femándo Pérez y D. Jaime Nuño. 
* Decoración funeraria en la epigrafía celtíbero-romanas 

en San Esteban de Gormaz (Soria). D. Félix García Pa
lomar. 

* Hallazgo de dos estelas funerarias celtíbero romanas 
en San Esteban de Gormaz (Soria). D. Félix García Pa
lomar. 

* Una estela funeraria romana procedente de Valoría de 
Aguilar (Palencia). D. Jaime Nuño González. 

* Hallazgos epigráficos romanos de la Dehesa de Jara
miel Alto (Piñel de Abajo, Valladolid). D. J.A. Arranz, 
D. J. Carretero y D. L.C. San Miguel. 

* La estela funeraria romana de la comarca de Liébana 
(Cantabria). D. Miguel Cisneros Cunchillos. 

* El conjunto de las estelas funerarias desaparecidas de 
época romana en Navarra. D. Francisco Relloso y D. 
José María Loizaga. 

* Las estelas funerarias de época tardoantigua en la mi
tad norte de la Península Ibérica. D. Femando Pérez 
Rodríguez. 

* Una estela discoidea de Torralba del Burgo (Soria). D. 
José Raúl Vega de la Torre. 

* Un caso de reutilización romana de una estela "de gue
rrero" del Bronce Final. La Lápida de Chillón (Ciudad 
Real, España). Dª Carmen Femández Ochoa y Dª Mª 
del Mar Zarzalejo. 

* Dos estelas discoidales en Peroniel del Campo (Soria). 
D. Francisco de Borja Mobellán Iriarte. 

* Contribución al Catálogo de Estelas Discoides de Va
lladolid. D. José Ramón López de los Mozos. 

* Estelas del yacimiento altomedieval de Frontada (Pa
lencia). D. Carlos Lamalfa. 

* Estelas medievales de la Merindad de Cueta Urria 
(Burgos). D. José Angel Lecanda. 

* Los motivos decorativos en las estelas medievales de 
Cantabria. Dª Carmen Martín dutiérrez. 

* Un grupo de estelas discoides del siglo XIII de Jaca 
(Huesca). D. Francisco Marco Simón y D. José Luis 
Ona González. 

* Estelas medievales de las Altas Cinco Villas (Zarago
za). D. José María Viladés Castilla y Dª María Elisa Pa
lomar Llorente. 

* Nuevas estelas discoides de la provincia de Guadalaja
ra. D. José Ramón López de los Mozos. 

* Signos de oficios en las estelas discoides de Cataluña. 
D. Joan Menchón y otros. 

* Representación de oficios en las estelas discoides de 
Portugal. D. José Beleza Moreira. 

* Simbología de las Estelas Discoidales. D. Vidal Pérez 
de Villarreal. 

* Función de la estela discoidal. D. Jesús Ucar. 

Esperamos ver muy pronto publicadas todas las ponencias 
y comunicaciones, aunque ya desde ahora podemos anticipar 
algunas de las conclusiones teóricas más importantes que los 
investigadores hemos obtenido de este V Congreso: 

1 º.- Entre todos, hemos conseguido esbozar una síntesis 
histórica de las estelas desde su origen (grabados y 
pinturas prehistóricas) hasta nuestros días. 

2°.- Por primera vez se han abordado trabajos sobre pie
zas prehistóricas y protohistóricas, así como una re
visión cronológica de estas últimas. 

3º.- También inéditos son los estudios sobre las estelas 
hebreas y del mundo andalusi. 

4º.- Mención especial a los análisis sobre las estelas vi
sigodas o cruces con laurea y pie. 

5º.- Dentro de las piezas medievales, nuevas aportacio
nes han venido a llenar algunas lagunas. Ahora sa
bemos de la existencia de estelas de esta datación en 
Aragón, y poseemos un conocimiento más detallado 
de las de Cantabria. 

6º.- Sin embargo, como en anteriores ocasiones, las co
municaciones sobre piezas medievales han sido las 
más numerosas. 

La Asamblea de congresistas, tras reiterar la importancia 
de las estelas en los patrimonios nacionales y locales, y reco
mendar a las autoridades que se responsabilicen de su conser
vación y procuren exponerlas en lugares adecuados de acceso 
público, acuerda solicitar a las autoridades de Navarra organi
cen el VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias el 
próximo año 1995 en Pamplona. 

Antxon Aguirre Sorondo 



CONGRESO INTERNACIONAL: "INVESTIGACION, 
DOCENCIA V FEMINISMO" 
(DONOSTI -DEL 25 AL 27 DE MARZO¡ 1993-) 

Este pasado año se ha celebrado en Donosti (del 24 al 27 
de marzo) el primer congreso internacional sobre "investiga
ción, docencia y feminismo'', que se realiza dentro del Estado 
Español. El evento, organizado por el Seminario de Estudios 
de la Mujer, la Universidad del País Vasco, y con la colabora
ción de A.U.D.E.M. (Asociación universitaria de estudios de 
las mujeres), ha recibido una respuesta muy positiva: reuni
das unas 300 personas; que durante estos tres días han partici
pado activamente tanto en los debates de las ponencias oficia
les, como en los once grupos de trabajo suscritos en esta con
vocatoria. 

La organización de este congreso responde a uno de los 
objetivos del Seminario de Estudios de la Mujer 
(S.E.M./E.B.I.M.), creado en 1980, con la finalidad de impul
sar, desarrollar y coordinar el estudio y el conocimiento de 
las mujeres en la sociedad y cultura vasca, con la innovación, 
que cabe resaltar, de aunar sociedad y universidad, conjugan
do teoría y praxis, tal y como ha sido un fiel reflejo este con
greso. 

En relación con la temática central del congreso: "investi
gación, docencia y feminismo'', han sido invitadas, como po
nentes oficiales, personalidades con reconocimiento estatal e 
internacional, que cuentan en su currículum con aportaciones 
relevantes para la investigación feminista desarrollada desde 
el ámbito de la docencia. El criterio principal para elegir a las 
personalidades representativas, tal y como lo especificó el co
mité organizador, compuesto por Mª Carmen Dfaz, Mª Luz 
Esteban, Luisa Etxenike, Fini Rubio, Marijo Valderrama, ha 
respondido a la especialidad de las áreas investigadas y de 
forma determinante a la experiencia recogida en el transcurso 
de los años en este campo. 

Con este criterio, y por el orden cronológico en la exposi
ción, como primera ponente estuvo Verena Stolcke (profesora 
Titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona), entre sus especialidades destacamos "las rela
ciones entre los genéricos. Esta autora presentó la ponencia: 
"Sistema sexo-género, ¿Ruptura de las categorías universa
les?" , abordando una de las temáticas más preocupanates en 
la actualidad; entre las sugerencias que presentó ponemos el 
énfasis en la idea de encauzar la investigación feminista des
de categorías que reconozcan las diferencias particulares. La 
siguiente ponente fue Teresa del Valle (Catedrática de Antro
pología Social de Euskal Herriko Unibertsitatea - U.P.V.), 
pionera en la investigación crítica feminista, especialista en 
"espacios de poder", y una de las figuras representativas de la 
cultura vasca. Presentó la ponencia: "Identidad, memoria, y 
espacios de poder". Desde una perspectiva crítica abordó en 
qué medida los conceptos mencionados recogen la realidad 
de las mujeres, así como cuál es el potencial crítico de los 
mismos y sus implicaciones sociales. Cabe destacar el con
cepto que apuntó: "La llanera solitaria" refiriéndose a la mu
jer que accede al poder sin la vinculación u apoyo de otras 
mujeres. La tercera ponente fue Sheila Robotham, (Historia
dora del Reino Unido), y cuyos estudios son un referente per-
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manente para las/os historiadoras/es feministas. ESta autora 
presentó la ponencia: "Política feminista y estudios de las 
mujeres". Entre las hipótesis que sostuvo subrayó la necesi
dad de mantener interrelacionados estos dos campos. En su 
brillante intervención puso de relieve, y sin infravalorar los 
avances logrados hasta la fecha, la relativa asimilación por 
parte de la academia de las investigaciones que se realizan so
bre las mujeres, ateniéndose a que los estudios sobre las mis
mas siguen publicándose al margen, o por separado, en este 
caso, por ejemplo, de la Historia Universal. Y por último, Ce
lia Amoros, Catedrática de Filosofía de la Universidad Com
plutense de Madrid, y especialista en teoría crítica feminista, 
expuso la ponencia: "Influencia del pensamiento feminista en 
la transformación del discurso filosófico". Esta autora subra
yó la importancia de que las investigaciones sobre las muje
res tuvieran un contenido feminista, pues, de lo contrario, la 
des-feministación de estos estudios no conÍ!evaría avance al
guno, al perder eí sentido y el valor significativo de estas in
vestigaciones. De las ideas expuestas defendió radicalmente 
el concepto de razón como el ámbito desde el que se legitima 
la igualdad entre los sexos, cuestión que originó un debate so
bre la capacidad de la tazón para realizar esta igualdad, así 
como para reconocer las diferencias. 

El congreso también contó con dos mesas redondas: la pri
mera versó sobre: "La Institucionalización de los Estudios 
Feministas en las Universidades: ¿Hacia un Area de Estudios 
sobre las Mujeres?". Coordinada por Virginia Maqueira (pro
fesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona), y con la participación de Mª Birriel 
(A.U.D.E.M. Profesora de Historia Moderna en la Universi
dad de Granada); Teresa del Valle (Directora del 
E.B.I.M./S.E.M.) y Catedrática de E.H.U./U.P.V.); E. Gascón 
(Cátedrática de Literatura del Wellesley College. E.E.U.U.); 
Francoise Picq (Politicóloga. A.N.E.F. Francia); Sheila Ro
bothan (Historiadora. Reino Unido); Verena Stolcke (Antro
póloga. Universidad Autónoma de Barcelona). La segunda 
mesa redonda trató sobre: "Investigación.Docencia y Política 
Feminista en Euskal Herria". Coordinada por Mª Carmen Dí
az (profesora de la E.H.U./U.P.V. y miembro del 
E.B.I.M./S.E.M.; con la participación de Blanca Fdez. Vigue
ra (Profesora de Sociología de la Universidad Pública de Na
varra, y miembro de I.P.E.S.); M. Lafourcade (Jurista, profe
sora de la Universidad de Pau. Iparralde); B. Muruaga (Perio
dista y miembro del Forum feminista María de Maeztu); A. 
Urkaregi (Profesora de matemáticas de la E.H.U./U.P.V. y 
miembro de la asamblea de mujeres de Bizkaia). Por otra par
te, se desarrolló también una asamblea general de 
A.U.D.E.M. 

Otro apartado importante del congreso lo constituyó los 
once grupos de trabajo suscritos en esta convocatoria, con 
una participación media en cada grupo de unas 25 personas, 
se trató la problemática que contiene la revisión crítica de te
mas como: Ciencia, investigación genética y nuevas tecnolo
gías sanitarias; Coeducación; Contenidos androcéntricos en la 
economía. Estadística: análisis crítico; Derecho y mujer; El 
papel de los audiovisuales en la investigación feminista; Filo
sofía y feminismo; Identidad femenina y cambio en los mo
delos de análisis antropológicos; El sexismo a través del len-
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guaje. Elementos lingüísticos y extralingüísticos; Mujer, lite
ratura y enseñanza; Mujer y ciencia; Mujeres y medios de co
municación. Estado actual de la situación en el campo profe
sional, docente e investigador: Orientación educativa; La 
perspectiva androcéntrica en la producción sociológica. Revi
sión crítica; Historia de las mujeres. Investigaciones en curso. 

A la clausura le precedió una asamblea general en la que se 
realizó un balance sobre el congreso, éste fue positivo, no 
obstante, se subrayó la necesidad de seguir desarrollando ac
tividades y debates teóricos en relación con esta temática. 

La financiación del congreso ha provenido de organismos 
oficiales con fines no lucrativos y orientados a la promoción 
de actividades culturales como la investigación científica y 
socio-cultural del País Vasco. Desde aquí Emakumeari Bu
ruzko Ikerketarako Mintegia (El Seminario de Estudios de la 
Mujer) expresa su agradecimiento por las subvenciones reci
bidas a la Universidad del País Vasco, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Emakunde, Ayuntamiento de Donosti y al Institu
to de la Mujer. 

Ana Diego 

RESEÑA DE "GENDERED ANTHROPOLOGY", 
editado por TERESA DEL VALLE, 1993, London, 
Routledge. 

Gendered Anthropology, una fascinante colección de artí
culos, tanto teóricos como empíricos, hace retroceder las 
fronteras de la antropología del género. Desafiando los viejos 
conceptos que dábamos por sentados, se pone en cuestión la 
relación "natural" entre el género y el sexo: rechazando la su
posición de que el género está basado en la diferencia bioló
gica, no estimula a repensarlo como un constructo elaborado 
a base de la diferencia sexual. 

La consideración de diversas formas de diferenciación so
cial (Cap. 1), sea en la sociedad europea (Cap. 5), sea en cul
turas no-occidentales (Cap. 3, 4 y 6), pone en duda el concep
to de género formado por el pensamiento antropológico occi
dental. Este, muchas veces peca de androcentrismo y como 
señala Tcherkezoff (Cap. 3), se demuestra incapaz de aceptar 
las formas asimétricas de otras culturas. 

La introducción de Del Valle esclarece los avances hechos 
en el campo hasta ahora, y junto con Howell y Melhuus (Cap. 
2) señala las lagunas dejadas por la negligencia del género en 
las áreas tradicionales de la antropología. Del Valle enhebra 
la aguja de los argumentos que siguen y el hilo está recogido 
por Moore en el último capítulo, dando forma al libro y esta
bleciendo un 'diálogo fructuoso entre las aportaciones enri
quecedoras de investigadores de varias partes de Europa. 

Estamos ante lo que Del Valle identifica como el terreno 
más innovador de la antropología, donde los cambios en los 
conceptos del género están estrechamente vinculados a los 
cambios producidos en la sociedad. Gullestad (Cap. 5) anali
za el significado de la decoración del hogar en la sociedad 
noruega moderna y su importancia para las relaciones tanto 
de género como de clase. Strasser y Kronsteiner (Cap. 6) tra
tan sobre la emigración de Turquía a Austria y plantean la di
ficultad de examinar variaciones culturales en el poder mas
culino y el problema ético y empírico de cómo actuar políti
camente como feministas y antropólogas. 

Los cambios sociales requieren una redefinición de los tér
minos que utilizamos y los autores someten a un examen ex
haustivo el discurso antropológico. Stolcke (Cap. 1), centrán
dose en la relación entre raza/etnicidad y sexo/género, descu
bre la construcción socio-político de la diferencia sexual par
tiendo de diferencias supuestamente "naturales". 

La "naturalización" de las diferencias de género ha contri
buido a la simplificación de la relación entre sexo y género y 
los trabajos aquí presentados vuelven a descubrir su compleji
dad. En un artículo rico en datos etnográficos y claro en su te
orización, Diemberger (Cap. 4) analiza la conceptualización 
del género en la cultura Khumbo (Nepal), demostrando la in
terrelación entre cuerpo femenino, cosmovisión y estructura 
social. Con un argumento tortuoso que oscurece la lucidez de 
su pensamiento, Tcherkezoff (Cap. 3) demuestra que en la 
cultura Samoa, la percepción de género no coincide con la 
nuestra en una división sencilla entre masculino y femenino, 
ni se reduce a la diferenciación biológica, sino que predomina 
una relación "asexual" entre hermano/hermana. 

La tradición antropológica al especializarse en el estudio 
del "otro" y la tradición feminista de suponer la dominación 
universal del hombre sobre la mujer, han oscurecido tanto las 
variaciones intra-culturales como las semejanzas entre hom
bres y mujeres y aunque algunos capítulos tratan esta proble
mática (Cap. 3, 5), Moore (Cap. 7) detecta una falta de habili
dad para manejar de manera analítica lo similar y lo diferente: 
un reto para futuros trabajos. 

Elcaso es que este volumen presenta teorías en vías de for
marse y eso es lo que le hace interesante. Las aportaciones 
rompen con los moldes establecidos, dando un nuevo ímpetu 
que desmiente el pronóstico pesimista de Strasser & Krons
teiner (Cap. 6) de que la antropología social tiene pocas pers
pectivas para el futuro. Aunque Howell & Melhuus (Cap. 2) 
acusan la falta de impacto de los estudios del género en la an
tropología en general y la consideración del género como te
ma de mujeres, aparentemente manifestada por la prominen
cia de autoras en este volumen, este libro representa un desa
fío para la disciplina y es recomendable por su aportación vá
lida e iluminadora al debate de la antropología del género. 

Margaret Bullen 



VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTELAS 
FUNERARIAS 

La dirección General de Cultura, Institución Príncipe de 
Viana, del Gobierno de Navarra, organizará este evento, que 
tendrá lugar en Pamplona del 24 al 28 de abril de 1995. 

El Congreso se centrará en los siguientes bloques temáti-
cos: 

- La Estela funeraria en la Península Ibérica. 
- La Estela en Navarra. 
- Panorama general de la estela funeraria en Europa. 
- Francia. Estado de la cuestión. 
- Visión antropológica de la estela funeraria. 
- Metodología y nomenclatura de la estela. 
- Noticiario: Nuevos hallazgos. 
Para más detalles: Secretaría Congreso, Museo Navarra 

e/Sto. Domingo s/n 31001 Pamplona. 

OTRA VEZ HALLAZGO DE ANTIGUAS TEJAS 
CON GRABADOS Y EPIGRAFES 
EN ZALLA (BIZKAIA) 
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En dos ocasiones anteriores (KOBIE, serie Antrp. Cultural 
nº N y nº V) nos hemos ocupado del estudio de varias tejas y 
ladrillos grabados, procedentes de la Torre de Bolumburu 
(Zalla). Pues bien, Agustín Laiseca, propietario de dicha To
rre, nos indicó recientemente que de los alrededores conserva 
otra media docena de tejas con diversos epígrafes y grabados. 
Habiendo dejado ya nosotros este tema arrumbado, damos a 
conocer aquí este dato para aquellos investigadores que de
seen retomar el asunto. 



GRAFICO RECAPITULATIVO 
DE LA DECORACION en 
MADERA Y HIBRRO de los 
HORREOS DE BIZKAIA 

Octubre 1992 (E Nolte y Aramburu, fcc ) 
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