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IN MEMORIAM 
DON ANTONIO FERRER BOLART 
Presidente del G. E. V. 

Al anunciar la muerte de Antonio Ferrer Bolart, acaecida el 6 de diciem
bre de 1976, a la edad de 76 años, dejamos patente en estas líneas el 
sentir de este Servicio Espeleológico. 

Sin panegíricos, como se despide a un amigo. 

Antonio Ferrer destacó especialmente como consumado montañero y 

alpinista, así como por su ingente labor propagandística, colaborando 
en diversos diarios y periódicos como «Excelsius», «Gol», «Hierro», 



etc. Atraído por las negruras perennes de los abismos de nuestro Seño
río, fue el pionero de lo que modernamente se conoce como espeleo
logía, siendo conocido por ello con el pseudónimo de Hombre de las 
Cavernas. 

Fruto de esta dedicación fue la publicación de Mónografía de las caver
nas y simas de la provincia de Vizcaya, en 1944, obra que puede consi
derarse como fundamental y donde tendrían que volcarse, después, 
todos aquellos que deseaban seguir con la catalogación de los antros 
de Vizcaya. 

Le nombramos Presidente el 22 de octubre de 1958. Fue un compa
ñero más en el trabajo y las ex;ploraciones. 
Respetado por su edad, conocimientos y carácter apacible, la historia 
de la espeleología vizcaína tiene mucho que agradecerle y, en su día, 
se ocupará de su obra. Hemos perdido al amigo y Presidente. 

Que la oscuridad de las cavernas ' 
y la tierra de estas montañas, 
que tanto amó, 
le sean leves. 




