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Avance a la memoria de la campaña de excavaciones 
de 1970 en Vizcaya 

La campaña de 1970 en Vizcaya ha sido destinada 
a la excavación de la oueva de Ereñu'ko Arizti, en la 
lccalidad de Ereño. 

Esta campaña tenía por objeto ·conocer e'I desa
rrollo de los probllemas p:lanteados :por la excavación 
de la necrópolis romana de la llamada Sa1la l. 

La excavación de la cueva de Ereñu'ko Arizti 
tenía, evidentemente, un interés capital: encontrar 
una estraNgrafía de la facies costera de los fenó
menos del Bronce del País Vasco en una zona en 
donde esta estratigrafía podía estar enriquecida por 
los aportes romanos. Ereño, efectivamente, se sitúa 
en la pared más oriental de las montañas que cierran 
la vega de Guernica, donde tantos fenómenos roma
nos habían sido ya localizados en otras épocas. 

La excavación de ·la campaña anterior, año 1969, 
tendía, pues, a desvelar este ¡problema. De hecho, 
no lo desveló, per planteó otros distintos igualmente 
interesantes. La Sa11a 1, la última de la cueva, estaba 
destinada a necrópolis y, seguramente, a un grupo 
humano muy homogéneo, caracterizado por una 
enfermedad todavía discutida, que nos coloca ante 
un problema poco estudiado aún en el País Vasco, 
como son fas enrfermedades :prehistóricas. Pero el 
hecho :poco frecuente de un grupo de cultura romana 
sin rastros ciertos de tradi:ción indígena llevaba 
como de la mano a estudiar e:I resto de la cueva. 
Para ello se logró ·determinar, al final de la campaña 
de 1'969, la existencia de una necrópolis en la Sala 11 
de la cueva, es decir, la sala de entrada o acceso 
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a la caverna. Establecido el hecho, se dedicó esta 
última campaña a comprobar su estratigrafía y sus 
problemas. 

Los resultados de la campaña son similares a los 
de otros yacimientos sepulcrales de zonas muy pare
cidas, cerno el yacimiento de Guerrandijo, en Ako·rda 
(lbarranguei:ua). La estrati·grafía es sencilla: un nivel 
supe;rior romano de tradición indígena, o mejor de 
oultura indígena con préstamos romanos. Esta tradi
ción, hasta ahora, se ha considerado corno bronce o 
como eneolítico en una forma poco fácH de deter
minar por carecer de criterios sólidos. Con frecuen
cia los ajuares son pobres y, por tanto, :poco carac
terísticos, lo que hace que la diferenciación sea muy 
problemática. Los :préstamos romanos son algunos 
fragmentos de terra sigilata y cerámica vulgar de 
bordes planos, que se extiende a otros yacimientos 
igualmente. Aparece en Peña Forua o Ginerradi, pero 
no se la ve en Guerrandijo. E1l resto es una masa de 
enterramientos con escaso ajuar. Se fecha en el s. 
IV d. C. 

El nivel inferior es exclusi·varnente indí,gena y 
pertene.ce al Eneolítico o ar( Bronce. BI problema de 
la determinación de una fe:oha es harto difícil. Ocu
rre en la cu:ltura original como en el carácter que 
deriva de ella. Si decía arriba que la tradición que 
pervive hasta lo romano es difícil de determinar con 
frecuencia porque los ajuares son escasos y su atri
bución al Bronce o al EneolíUco es problemática, un 
poco parecido ocurre con la cultura original, no es 
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fácil atribuirfa con prec1s10n ail Bronce o al Eneolí
tico por carecer con frecuencia de piezas claves. 
Lo lógico es que perviviera hasta lo ramano una 
tradición del Bronce, pero no todos los enterramien
tos que tenemos han sido hechos en un momento 
único. 

Por otra parte, en las cuevas en que se sigue 
enterrando hasta la llegada de los aportes romanos 
no debería pervivir una tradición eneolítica, sino una 
tradición del Bronce, pero no en todas las cuevas se 
puede asegurar que se ha enterrado en forma conti
nua, de modo que lo que llega a convivir con Jo 
romano sea el último Bronce. Yo creo que este caso 
existe en Guerrandijo, que ya se publicó, pero no me 
parece así de clara en Ereñu'ko Arizti. 

El ajuar que acompaña a estos dos niveles es 
siempre pobre. En lugar aparte presento una pieza 
muy poco común en eil País Vasco de la montaña, 
una balanza. Tal vez sea la pieza más llamativa del 

nivel romano de la Sala 111. El ajuar del nive·I bronce 
nntiguo o eneolítico redente es también poco defi
nitivo. Se compone de ,piezas de síilex poco caracte
rísticas como hojas, un buril y una punta. El resto 
es cerámica fragmentada, pobre, aunque aparece una 
deccración incisa compiletamente nueva en el cuadro 
tipo'lógico de decoraciones del País Vasco. 

Lo que tal vez sea interesante es que la Sala 111 
presenta igualmente casos de enfermedad tanto en 
ol nivel romano como en el del Bronce o Eneo·lítico 
recir::nte. Aún no tengo una opinión firme acerca de 
estc:n casos. Parece se presentan otros casos distin
tos de los conocidos en la Sala l. Otros parecen a 
primera vista iguales. Esto, por lo que se refiere al 
nivel Romano. Los rastros de enfermedad son tam
bién prop·ios del nivel del Bronce o EneolíNco, pero 
son mucho más escasos. Estudia estos fenómenos 
el Prof. Dr. Scheidegger, Director del Instituto de 
Anatomía Patológica de la Universidad de Basilea. 
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Los enfermos de la necrópolis de la cueva 
de Ereñu'ko Arizti (Ereño, Vizcaya) 

La cueva sepulcral de Ereñu'ko Arizti, en Ereño 
(Vizcaya) se muestra rica en problemas de diferen
tes tipos. 

La cueva está compuesta por tres salas de planta 
ovalada, ordenadas en torno a un eje orientado hacia 
el N - W. De ellas, la más profunda, llamada Sala 1 
(Ereño 1 o Arizti 1) fue objeto de un pequeño estudio 
en el número anterior de KOBIE. Esta sala plantea 
principalmente un caso relativamente nuevo dentro 
de la Arqueología española y, desde luego, nuevo 
dentro de la Arqueología de:I País Vasco. Se trata 
de un caso de enfermedad, y de enfermedad, proba
blerr:ente, colectiva. 

La St1la 1 presenta un enterramiento romano sobre 
la capa más superficial de1I relleno, enterramiento 
colectivo en el que abundan los niños y que alcan
zaría probablemente entre seis y nueve personas. 
Ei::a abur.dancia de los niños se entiende lógica
rr:inte en forma relativa. E;I enterramiento está 
rE:vuelto y no existen lógicas conexiones entre los 
huesos. Además, ha debido existir un rodamiento de 
lc:i huesos. que han partido muchos de ellos, la 
mayoría, por los lugares más débiles, sobre todo 
por la base de las articulaciones. Otros incluso por 
la mitad de la diáfisis. Se ha podido aislar solamente 
un c.rár.e::> incompleto, bastante deteriorado, pero del 
que se pueden tomar alrg'unas medidas. El resto de 
lo mejor conservado, como es natural, son los huesos 
cortos. 
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Estos enterramientos están hechos siguiendo el 
rito de la inhumación, sin que haya rastros en abso
luto de incineración que puedan ser certificados 
como tales rastros sometidos a lo que entendemos 
por incineración. 

Acompañan raras muestras de huesos de anima
les, de cabra u oveja y cerdo en proporción menor 
que la que tienen éstas en otras cuevas sepukrales. 

El ajuar puede ser datado aproximadamente en 
los últimos tercios del sig:lo IV d. de C., momento 
en el que aparecen más frecuentemente rastros roma
nos en las cuevas del País Vasco en general (la deter
mina:::ión de fecha se basa, sobre todo, en la cerá
mica, ya que los dos pequeños discos aparecidos, 
que probablemente son dos pequeños bronces del 
Bajo Imperio, son ilegibles). 

Este ajuar no se driferencia mucho de los otros 
que han aparecido en yacimientos parecidos del otro 
borde de la ría de Guernica, e inoluso de los otros 
conjuntos de otras cuevas sepurl1crales del mismo 
borde de la ría, en el que se encuentra Ereñu'ko 
Aristi. 

Lo que más llama la atención es el conjunto de 
huesos que se hallan tocados por enfermedad toda
vía discutida entre los expertos. 

La fotografía 1 muestra una larga serie de huesos 
con rastros producidos por enfermedad. El que ocupa 
el ángulo superior izquie!'do es una falange de cerdo 
o de jabalí, en eil que aparece un orificio de dudosa 
significación. El resto son huesos humanos pertene-
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cientes a dos adultos y un nino al menos. Yo no 
e;xo!uyo que la totalidad de los huesos dañados 
pueda alcanzar a la totaHdad de los individuos inhu
madcs. Pero hasta ah0<ra no ha sido posible deter
minar más que e:I número mínimo de adultos inhu
mados. El número real no es fácil alcanzarlo. 
Siguier.do con la fotografía 1 encontramos, en el 
resto de la fila superior pr1irn-era de la foto, fragmen
tos de huesos humanos de costilla y de tibia en 
estedo diferente de enformedad. El hueso se presen
ta erosionado, o mejor perforado. La perforación no 
llega genere·~mente a alcanzar las dos paredes del 
hueso. Generalmente adquiere una forma ova.lada, 
ovoide, elipsoidal, incluso casi rectangular, aunque 
las formas geométricas angulosas son tan raras que 
podríamos decir constituyen excepciones. E,! tamaño 
es variable, desde 5 miHmetros de diámetro hasta 
1 '30 centímetros. Este diámetro se explica porque, 
en estos casos, las perforaciones están estrangu
ladas y, por lo tanto, su longitud es mayor. Sólo en 
casos muy excepciona•les llega hasta alcanzar 2'20 
centímetros. Los bordes de estas perforaciones son 
nacarados y finos, pero aún hoy relativamente delez
nables. A la aguja, incluso a una brocha o pincel de 
cierta dureza se comportan como frágiles y fácil
rr,z;nte r:lterables. 

Hay que advertir como una de las posibles causas 
de este fenómeno que la hum6·dad de la tierra en la 
que se hallaban era muy alta, y esto ha podido influir 
en su endeblez. lnC'luso observando atentamente la 
fotografía se puede llegar a la conclusión de que 
estos bordes han sido alterados durante el proceso 
de la excavación. El tratar estos huesos no es fácil 
y dentro de la alta humedad del yaoimiento las difi
cultades fueron mucho mayores. La situación de 
estas perforaciones es casi constante. Nunca se pro
d~;cen en las articulaciones, sino en las diáfisis de 
los huesos, sean éstos cortos o largos. Con mayor 
frecuencia, las perforaciones afectan a las zonas 
da las diáfisis próximas a las epífisis, aunque, lógica
mente, si se trata de los huesos cortos, éstas ocupan 
la casi totalidad de la diáfisis. 

La segunda fila de la fotografía 1 está ocupada 
por falanges humanas de adultos, excepto un radio 
que asoma su cabeza y cuya zona afectada se coloca 
en la füa tercera. Las falanges están muy alteradas. 
En un caso, aparece una alteración afectando una 
parte de la epífisis. Predominantemente, las altera
cione;s ocupan los bo!'des de la diáfisis, menos 
frecu6ntemente los frentes. En algunos casos las 
altern'Ciones no sólo se producen en un lugar, sino 
que llegan a dos en los dos extremos de la diáfisis. 
A veces la perforación se presenta simultáneamente 
en tres puntos muy próximos entre sí. 

La tercera fila de la misma foto presenta dos 
radios, uno adulto y otro infantil, un fragmento de 
costilla muy alterado y fragmentos de metacar-

pianos, y un metacarpiano completo. En estos ejem
plares, las epífisis están afectadas de otras altera
ciones, aunque en este caso parece tratarse de efec
tos atribuibles a otras causas. El caso del radio 
infantil es verdaderamente extraordinario. Se trata 
de uno de los ejemplares más directamente tocados, 
aunque tampoco aquí las alteraciones afectan a 
r:nbas paredes de1I hueso. 

En la foto 2 encontrarnos nuevos ejemplares alte
rados. El hueso presentado en el ángulo superior 
izquierdo es un fragmento de temporal, que ofrece 
a la vista eil peñasco y sobre su extremo o apófisis, 
un orificio cuyo carácter es diferente de los anterio
res. Sus bordes parecen biseilados y su secc1on 
sería de forma decrnciente, a modo de embudo. Este 
bpo de perforación no es idéntica a las descritas 
hasta ahora, ni se vuelve a repetir en nuevos casos. 
Bajo este fragmento de tempora11, aparece un frag· 
mento de tibia en el que se presentan unas rugosi
dad6s muy similares a las producidas por las fractu
ras y sus rnconstituciones. E1I resto de los huesos, 
donde aparecen fragmentos de radio y tibia, así como 
un cúbito infantil y un fragmento de metacarpiano, 
fü::nen un denominador común, si exceptuamos un 
fragmento de radio perforado, al i.gual que los ante
riormente descritos en la fotografía 1. Se trata de 
rugos·idades intensas en las que se aprecian depre
siones que indican un estadía todavía inicial de lo 
que serán más tarde las perforaciones caracterís
ticas de estos huesos. El proceso, tal corno se pre
senta hoy en estos huesos, estaría indicado por unas 
depresiones p·róximas entre sí, que llegan a perforar 
la pared e inoluso, en el radio adulto de la fotogra
fía 1, a perforar las dos. paredes. 

Que nos encontramos ante un caso de enferme
dad, y que esta enfermedad afecta a un grupo de 
personas que incluye a adultos y a niños, parece 
seguro. Está descartado que se trata de una obra 
humana que pretendiera una extraña industria de 
ndorno. Los bordes de estas ailteraciones hablan en 
contra de ello y la opinión unánime de los expertos 
consultados inclina seriamente a hablar de enfer
medad. 

El problema de la enfermedad, es decir del diag
nóstico, es algo más discutido. Como decía más 
arriba, no todos los huesos parecen afectados de la 
misma enfermedad. Existe un caso de fractura y, 
probablemente, un caso de osteomielitis. Pero 
la mayoría de los casos pare·ce tratarse de otra enfer
medad. Las opiniones que yo he consultado están 
en desacuerdo. La de1I Prof. Dr. Gerhardt, Catedrá-
1.ico de Antropo:lgía de la Universidad de Friburgo 
(Alemarnia), se inclina a atribuklos a la lepra. Sin 
embargo, un conocido especialista en lepra, el Pro
fesor Dr. Moller-Christensen, Direotor del Museo de 
Historia de la Medicina, de la Universidad de Copen
hagen, se inclina a negar rotundamente este carácter 



Foto 1 - Cueva sepulcral de Ereñu'ko Ariztl 

Foto 2 - Cueva sepulcral 

de Ereñu 'ka Arlztl 
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de lepra y habla de un caso de envenenamiento 
crónico por ·ingestión de grnmíneas afectadas de 
cornezue'lo, caso que investigó él mismo entre los 
monjes de'I Monasterio de Ebbelholt, en el sur de 
Dinamarca (*), por los años de 1250 y que publicó 
en su estudio acerca de la lepra. Moller-Christensen 
no hizo distinción alguna entre los huesos, sino que 
atribuye a todos caracteres cpmunes. 

Para encontrar una opinión que mediase entre 
ambas, he consultado al Prof. Dr. S. Scheidegger, 
Director del Instituto de Anatomía Pato:lógica de la 
Universidad de Basilea (Suiza). Scheidegger no ha 
dado aún respuesta definitiva. Sin embargo, a él se 
le debe la distinción entre las enferimedades que han 
afectado a <los diferentes huesos. Reconoce casos 
de fractura, como decía antes, cree encontrar un 
caso de osteomielitis y cree también que algunas 
de las perforaciones más pequeñas han podido ser 
fruto de raíces. Sobre el grueso de los casos no se 

(*) MOLLER-CHRISTENSE, Vilhelm, 'Ten Lepers from 
Naestved in Denmark. A study of skeletons from a medieval 
danish leper hospital. Copenhague 1953, p. 13. 

ha definido aún. Cree evidente que el grueso está 
afectado de una enfermedad igual. 

La osteomielitis ha sido estudiada por el Profe· 
sor Gerhardt recientemente, referida a poblaciones 
prehistóricas; sin embargo, él no ha creído recono
cer en las piezas de esta colección ningún caso 
parecido. 

En España hemos visto citada al.guna enfermedad 
en hombres prehistóricos por el Dr. Fusté, concreta
mente el Myalon múltiple que, según comunicación 
oral, el Prof. Scheidegger no acepta. Otras citaciones 
de enfermedades se han hecho preferentemente 
tratándose de enfermedades dentarias y casos de 
fracturas producidas por introducoión de cuerpos 
extraños, como flechas, lanzas, etc. Los casos de 
enfermedades a las que se pretende curar por medio 
de trepanaciones son relativamente abundantes, 
sobre todo en el sur de Francia, aunque menos en 
España. Sobre todo, los enterramientos excavados 
por Ph. He·lena en la región de Narbona y que conser
va el Museo Arqueológico de la ciudad presentan 
muy abundantes casos. Igualmente casos simi'lares 
se centran sobre el Herault. 
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Las hachas de Ginerradi y Ermua (Vizcaya) 

La cueva de Ginerradi, en el pueblecito vizcaino 
de Forua, ha sido conocida por la riqueza de sus 
materiales y por la novedad de muchos de sus 
hallazgos. 

Aunque excavada ésta por Fernández Avilés y 
Taracena pocos años después de la terminación de 
la guerra civitl española, no se ha publicado de ello 
más que noticias sueltas, pero ninguna estratigrafía ni 
descripción detallada de la misma y una criteriología 
suficiente para atribuir a un período o a otro los 
d·iferentes hallaz.gos que hoy existen en el Museo 
Histórico de Vizcaya. La cerámi1ca sigillata fue estu
diada por doña Ang~les Me2lquirir, otros materiales 
publicados por don Antonio Aguirre, pero todo desde 
un punto de vista tipollógico. No se podía hacer otra 
cosa. 

Yo he rncibido recientemente del que fue párroco 
y arcipreste de Navárniz, un ejemplar de hacha de 
metal, al que se reftiere esta noticia, corno pertene
ciente a la cueva de Ginerradi, en Forua. Por si se 
pudiera tratar de otra cueva, he insistido largamente 
acerca de la situación y características de la cueva 
de su pertenencia, pero siempre he 'obtenido la 
misma respuesta: Ginerradi. 

Se trata de un ejemplar demasiado conocido como 
para insistir largamente en ella. Tipológicamente el 
hacha es de las llamadas planas. Su planta es lige
ramente trapezoidal y tiene un filo fino y agudo, 
como para servir de útil de percusión. La fotografía 
núm. 1 ofrece una vista frontal de la misma. Sus 
caracteres son como sigue: la medida mayor, longi
tud máxima del hacha, es de 18'5 centímetros. Pero 
cada uno de los lados mayores del trapezoide mide 
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17'2 centímetros de longitud, de lo que se seduce 
que el filo y la contera son ovoides y sobresalen por 
enoima de la longitud mayor de los lados. La anchura 
del lado menor en el filo es de 6'15 centímetros, 
mientras que la anchura menor, en la contera, es de 
4'5 centímetros. Se encuentra oxidada, aunque su 
estado general de conse·rvación puede caliificarse de 
mu:y bueno. La contera tiene un arco. mucho menos 
pronunciado que el fi.lo y e'l grado de afilamiento 
es inferior. Sin embargo, parece haber sido golpeada 
en estos puntos varias veces, lo que ha dejado su 
evidente rastro. E1l filo, igualmente, se ve un poco 
me'.!ado, aunque acusa su afilamiento claramente. 
Como ocurre en este tipo de hachas, el grosor dismi
nuye a partir de la contera y fiilo. El grosor máx·imo 
en el centro es de 1 '2 centímetros, y el menor, en la 
contera, de 0'2 centímetros, siendo en el filo de 0'05 
centímetros.En sus dos planos presenta rugosidades 
que, generalmente, ofrecen todas las hachas, rugo
sidades procedentes de un pulido poco perfecto 
después de la función; no así del fenómeno de oxi
dación, que en el caso del cobre o bronce no es tan 
excesivo como en el del hierro. 

El metal parece bronce, aunque puede ser cobre. 
Este tipo de hachas es el más frecuente de todos 

los tipos expandidos por e'I País Vasco. Parece un 
tema básico para las haohas. Recientemente, 
A~mando Llanos ha publicado los últimos hallazgos 
de hachas, unas pro:cedentes de compras, otras de 
la excavación del cas'l:illo de Henayo. Se trata de 
cinco hachas. De ellas, dos son de tipo plano. Incluso 
este lote peca de exceso en su número de otros 
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tipos de hachas no planas (1). Esta cita lo es sola
mente a título de proporciones. La extensión de estas 
h2chas lle1ga a todos los rincones del País Vasreo 
casi por igual. No existen huecos en este tipo, así 
como existen huecos para otros tipos, generalmente 
los más recientes. En un estudio que publiqué hace 
ya tiempo acerca de la dispersión de las hachas de 
metal en el País Vasco, expresaba la idea de que 
2lgunas de éstas habían sido incluso traídas del 
sureste francés, reamo había demostrado reciente
mente el estudio que E. Sangmeister, S. Junghans y 
M. Schroeder habían hecho (2). No se conocen en el 
País Vasco moldes de hachas planas. Una nota publi
cada por José María Merino describe un hallazgo 
fortuito de unos cazadores. Se trataba de un molde 
de hacha de las llamadas de talón o de «topen, 
según la nomenclatura de Monteagudo. De este tipo 
existen algunos ejemplares y su densidad sigue a la 
de las hachas planas, pero, en comparación, son 
muy pocas. Si exis,te un molde de hachas de talón, 
es muy poco probable que no existan los moldes de 
las hachas planas, que han sido mucho más frecuen
tes y mucho más utHizadas, lógicamente (3). La noti
cia de este molde ha sido muy interesante, ya que 
ha ·levantado un poco el velo de este pequeño 
misterio. 

El tipo de hacha plana con filo muy poco arquea
do o casi recto, como es el caso, con sección rectan
gular ligeramente biconvexa, pertenece como exten
sión a la mayor parte de Europa occidental, con mayo
res o menores variaciones a las que Monteagudo 
ha determinado con detalle (4). 

Respecto de las haohas planas, como de las otras, 
estamos en una verdadera os,curidad. La tipología, 
suficientemente fundada en yacimientos centroeuro
peos es de creer que siirva para los de'I País Vasco. 
Siguiendo esta tipología, el hacha plana es muy anti
gua. Pero, ¿qué lugar ocupa esta hacha de Ginerradi 
en una cueva cuyos hallazgos pertenecen a época 
romana, además de bastante variación? Esto está, 
hoy .por hoy, en la oscuridad. La cerámica de Gine
m:di ha sido fechada por María Angeles Mezqulriz 
en fochas que van del siglo IV al siglo V (5). Coinc·i
diría esta fecha con las que tradicionalmente se han 
ddo a la mayor parte de los yacimientos sepulcra
les de las dos paredes del valle y vega de Guernica. 

(1) LLANES, Armando: Sobre algunas nuevas hachas de 
rmetall localizadas en Alava. En •Estudios de Arqueología ala
VE)Sa•, 4 (1970). pp. 43 y SS. 

(2) APELLANIZ, Juan María: El hacha de Délica y las hachas 
de metal del País Vasco, en •Estudios de Arqueología alavesa • ., 
1 (1966). 

(3) MERINO, José María: Molde para hacha de cobre en 
firer.'sca, en •Muniben, 3 - 4 (1970). pp. 153-55. 

(4) MONTEAGUDO, Luis: Hachas prehistóricas de Europa 
occidental. Universidad de Coimbra, 1965, pp. 22 y ss. 

(5) MEZOUIRIZ, María Angeles: Terra sigillata hispánica, 
vcl. 1, p. 307. Valencia 1961. 

Unas veces por la lectura de las monedas, como en 
el caso de la cueva de Sagastigorri; otras veces, por 
comparación con los materiales de ella, lo cierto es 
que los demás yacimientos con rastros romanos se 
han fechado en esta época y parecen siempre con
firmarse. Pero, ¿es que no existió ningún n1ivel en 
Ginerradi que no perteneciera necesariamente al 
romano? Esta aclaración, lógicamente, no puede ser 
hecha con abso·luta seguridad, pero no sería extraño. 
Las demás cuevas con ne.crópolis lo tienen y este 
es el caso de Sagastigorri, citado más arriba, de 
Santimamiñe, en este caso sólo ·con leves rastros 
funerarios, Guerrandijo, poco más lejos Goikolau y 
lumcntxa, ésta también en e'I caso de Santimamiñe, 
pero fuera de la gran ría vizcaina. Lo más lógico 
sería pensar en que hubo este nivel y a él atribuiría 
gustosamente esta hacha. 

El hacha de Ermua 

El hacha de Ermua se diferencia notablemente 
de la de Ginerradi. Se trata de un pequeño ejemplar 
en piedra dura verdosa oscura, que presenta igual
mente la fotografía 1, junto al hacha metálica que 
acabo de comentar. 

Pertenece al tipo que hasta ahora se ha llamado 
de hachas «Votivas», para significar un uso distinto 
del técnico o económico. Yo no deseo entrar ahora 
en la dlscus'ión de esta atribución, que me parece 
altamente cuestionable, sino atenerme al hecho y a 
la descripción de este ejemplar recientemente encon
trado en Ermua. 

La pequeña hacha ha sido hallada en la localidad 
de Ermua, muy cerca de·I casco u11bano, durante una 
operación de desmonte para efectuar una construc
ción de casas de vivienda. Según noticias que he 
recibido posteriormente, se dice que había cenizas 
cerca de ella. Como e:I hallazgo fue fortuito y la pieza 
no parece haberse encontrado .. in si tu", se puede 
pensar que esta atribución de las cenizas pudiera 
ser un adorno posterior. Tal vez a mi interés por 
encontrar nuevos datos que aclarasen este hecho 
se concediera una gracia. 

La pieza es, como aparece en la fotografía 1, 
pequeña. Mide 4'8 centímetros de longitud mayor, 
3'7 centímE.tros de anchura mayor en el filo y 2'1 
centímetros en la contera. Su planta es trapezoidal, 
aunque en ella se acusa más el carácter trapezoide 
qus en la de metal de Ginerradi. La secc,ión es casi 
rE.ctangu!ar, aunque los cantos están tan suavizados 
que In convierten en una fiigura un poco elipsoidail; 
en cualquier caso, el afinamiento de los cantos im
r,:de colocarla entre las de sección oval. 

El filo es fino, pero se le aprecian al menos seis 
melladuras, a pesar de las cuales parece que la pieza 
no ha sido usada para cortar o golpear más que en 
alguna rara ocasión. Incluso estas irregularidades en 
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el fiilo podrían e~pllcarse por defectos de fabricación. 
La superficie del fiilo es más ancha por una cara que 
por la otra, lo cual hace que el filo sea un poco 
ladeado respecto de la línea de corte. El arco es 
irregular, curvándose más en un lado que en el otro. 
Tampoco es recto el filo, sino que se ladea hacia la 
cara donde la superficie de filo es también más 
ancha. 

La contera ha sido trabajada desigualmente. En un 
extremo conserva un aplanamiento pequeño, que se 
pierde .para alcanzar el extremo opuesto en forma 
de filo. Este aplanamiento la coll'Vierte en una conte
ra plana, aunrque muy estrecha. No .podía ser menos, 
ya que las medidas de la pieza son también peque
ñas. Tal vez para explicar la irregularidad de la conte
ra haya que acudir a una pequeña veta que aparece 

u.1 el material, precisamente a la altura en que la 
contera empieza a disminuir su anchura. 

Ejemplares iguales a éste e)(rstén en los dólme
nes del País Vasco, aunque no exactamente en su 
tamaño. Se trata, por ejem:pilo, del dolmen de Landar
bEJso, en Guipúzcoa. Otros ejemplares, si no tan pare
cidos a éste en su aspecto, etc., si en su concepción 
general. Hasta ahora, este tipo de hachas se ha 
oncontrndo en dólmenes de Guiipúzcoa y Navarra, 
pero no en V1izcaya ni en Alava, aunque en esta 
última ¡provincia se hayan encontrado hachas y esco
plos pUilimentados de mayor tamaño. La pieza, por 
tanto, tiene una novedad para la Arqueologfa de Viz
caya, aunque no tanta para la del País Vasco en 
general. Desgraciadamente, sin embargo, falta su 
contexto, y esto hace que el valor de ella sea 
reduC'ido. 

Las hachas de Ginerradi 
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Nuevas localidades con yacimiento arqueológico 
en la costa de Sopelana 

El pasado año de 1969 y este de 1970 he dedi
cado algún tiempo a se1guir la extensión del gran 
yncimiento de Soipe'lana, ya des'crito por Barandia
rán y explorado varias veces en compañía de Anto
nio Aguirre. 

La memoria en que Barandiarán re'iató el fruto 
de sus descubrimientos y exploraciones no describe 
una localidad que he prospectado recientemente .Se 
trata de la cantera próxima a la Batería de Barrica. 
A ambos lados de la cantera es fácil encontrar abun
dante materia1l lítico. La si1:uación de esta cantera y, 
por tanto de la nueva locailidad, esitá e}(presada en el 
mapa de la fig. 1. 

Los materiales más llamativos que he encontrado 
están presentados en las figs. 2 y 3. En ellas llama 
sobre todo la atención la pieza representada bajo el 
número 3 de la fig. 2. Se trata de una punta de eje 
ladeado de carácter estrictamente musteriense, de 
las que se conncen buenos ejemplares en los niveles 
bajos de Lexetxiki, de tradición musteriense, La 
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SOPE LANA 

Por ISIDRO MARTIARENA BENGOECHEA 
(Recibido el 10 - 11 - 70) 

Quina. Esta pieza, sin embargo, aparece junto a otras 
de evidente tradición, Bronce o Eneolítico, como la 
número 1 de la fig. 3, una punta de pedúnculo central 
y aletas, muy común en este momento. Todas las 
piezas están bien trabajadas. La pieza representada 
bajo e1l número 12 de la fig. 3 es una gran hoja per
fectamente desgajada del núcleo con ve11dadera preci
sión. Es interesante igualmente el raspador sobre 
extrnmo de lasca de la fig. 2, núm. 4, que presento 
de frente y de perfil. No es nada probable que la gran 
punta de tipo musteriense represente un nivel mus
teriense, ya que el resto de las piezas desmentiría 
esta datación. Pero hay que considerar que se trata 
de un amasijo de piezas de superficie. La perdura
ción de tipos como este no es frecuente, pero es 
posible. Solamente una e}(cavación resolvería el pro
blema de un posible yacimiento musteriense al aire 
l'b:·; ::>, al menos, de un momento musteriense de 
la ocupación de este inmenso taller al aire libre que 
representan las localidades estudiadas por Baran
diarán y Aguirre. 

Gojgnuri 

BARIKA\ 
Ollagorta 

Figura 1.-Situación de la nueva localidad 
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Noticiario 

HALLAZGO, POR PRIMERA VEZ, DEL MACHO 
DE cclSCHVROPSALIS MAGDALENAE, SIMn 

El Prof. E. Dresco da cuenta en su trabajo «Re
cherches sur les opi:lions du genre lschyropsalis 
(Fam. lschyropsalidae), X. lschyropsalis magdalenae, 
Sim», editado en el Boletín del Museo Nacional de 
Histeria Natural, t. 41, núm. 4, 1969, pp. 854-866, París; 
del hallazgo por primera vez del macho de esta espe
cie con material que fue capturado por este Grupo 
Espeleológico Vizcaino, y cuya hembra y especie fue 
dada a conocer por su descubridor Simon en 1881. 
Los antros que han propol"cionado esta cita son unos 
muy cercanos a la propia cueva de la Magdalena, 
a saber: Torca del Avellano 1, cueva Brenilla 1 y 
cueva de Arenaza. Falta todavía, paradójicamente, 
que la propia cueva de la Magda1lena o Urallaga pro
porcione también el macho que comentamos. 

GUIAS DE LA CAVERNA DE SANTIMAMll\IE 

En el plazo de cuatro años han salido a la luz 
dos guías de la Caverna de Santimamiñe. Desde que, 
antes del año 1936 se editaran por nuestra Dipu
tac.!ón los volúmenes correspondientes a las excava
ciones de la Caverna de Santimamiñe, nadie se había 
oct.:pado de nuevo en preparar una guía sucinta que 
proporcionara al visitante los datos de más interés 
de esta ce,lebérrima caverna. Para paliar esta laguna 
salió la primera guía, el año 1966, debida a Néstor 
de Goicoe,chea, que en poco tiempo quedó agotada. 
De:;spués, ya e:;n 1969, el arqueólogo Juan María Ape
llániz ofre:ce otra guía que, como la anterior, es de 
pt.queño formato y fácil manejo, y lo que es más 
importante., de bajo precio. Ambas ediciones han 
sido costeadas por la hcma. Diputación de Vizcaya. 

CATALOGO DE SIMAS V CUEVAS 
DE LA PROVINCIA DE' VtZCAYA 

En 1968, editado por el Grupo Esrpeleológico Viz
caino y patrocinado por la Diputación de Vizcaya, 
se publica un volumen, obra de D. Ernesto NoHe y 
Arámburu, inti1:ulado «Catáfogo de simas y cuevas 
de la provincia de Vizcaya», que de una manera 
sucinta da cuenta de 1.198 fenómenos espeleo•lógicos 
que han s•ido catalogados por eil G. E. V. en el trans
curso de los últimos diez años. En estos momentos, 
los ficheros del G. E. V. han ya superado esta cifra 
en más de cien nuevos fenómenos. 

EXPLORACION DE LA SIMA 
GAZTELU ARROKO LEZIA 111 

Esta sima fue descubierta durante la campaña de 
Semana Santa de 1'970. En esta campaña tomaron 
parte varios grupos del País Vasco: S. E. C. D. Eibar, 
G. E. Poi-Poi de Verigara, bajo la di1rección del G. E. 
Ar!oña-Mendi, de Oñate, y nuestro G. E. V. 

A parti'r de esta fecha se han llevado a cabo 
varias exploraciones durante los meses de mayo 
hasta finales de agosto. 

Realizada la topografía parcial, puesto que toda
vía no ha sido exiplorada totalmente, ha dado como 
resultado un desnive1I de 403 metros. Actualmente, 
la sima más profunda de Guipúzcoa. 

Esta sima está situada en la depres•ión de Degu
ria (término municipal de Are.chavaleta). a 930 metros 
de altitud s. n. m., a la entrada del valle de Gaztelu. 
Según el plano catastral 1 : '50.000, núm. 113, sus 
coordenadas son: N 42° 58' 43" y E 1° 12' 12". 

La masa caliza donde se asienta es de facies urgo
niana del Aptiense, con un buzamiento generalizado 
hacia el sur. 
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Esta sima realiza una función de colector de las 
aguas que se sumen en esta zona. En la parte final 
se midió un caudal aproximado de 5 !/seg. (mes de 
agosto 70). La cara:::terística más importante de esta 
cavidad es la estrechez de sus conductos abiertos 
sobre diaclasas. 

Para próximas exploraciones se piensa en una 
campaña conjunta de los grupos vascos. 

TORCA DE JORNOS 11 

El G. E. V. descendió a la sima de Jornos 11 los 
días 11 y 12 de octubre de 1970. 

No se pudo añadir a la antigua topografía más 
que un nuevo sailto de quince metros. Plataforma 
desde la que se abre un pozo que, una vez comen
zado a descender, no pudo superarse por dificulta
des técnicas, principalmente por falta de material. 
Este r:uENO pozo se cal·cu1ló que Nene una ve·rtical 
de 120 metros. 

El tiempo emp1leado en esa labor fue de dieciséis 
horas, dadas las dificultades que ofrece el meandro 
que conduce hasta la nueva gran vertical, sin des
cende·r (anteriormente hay una de 180 metros). 

Durante este invierno se colorearán las aguas 
que penetran por la bo1ca de la torca, con el fin de 
localizar las posibles surgencias. 

REVISTA uSPELEON» 

Después de unos lánguidos años de la revista de 
es;peleoilogía «Sipeleon», fundada por don Noel Llopis 
Lladó y que se publicaba en la Universidad de Oviedo, 
acaba de salir el número 17, en Barcefona, de la 
r~~nno de sus nuevos editores, «Centre Excursionista 
de Cat21lunya». El contenido es variado, con diversos 

artículos scbre espeleología, arqi.;aología, bioespe
leo~ogía, etc. Celebramos que sus nuevos rectores 
pongan el máximo es.fuerzo para revitalizar tan tradi
cional publicación y que sirva como reflejo de la evo
lución que durante el mismo tiempo de su ausencia 
han sufrido los temas que divulga. 

NUEVO YACIMIENTO PREHISTORICO 
i:::N KOBAZULO (Murélaga) 

Kobazulo se halla cerca del caserío uKoba», en la 
falda del monte lllunzar. La boca es de unos seis 
metros de ancha y una galería de unos 55 metros. 
Miembros del G. E. V., el 20 de marzo de 1971 halla
ron en la entrada diversos restos cerámicos, entre 
los cuales destaca un borde de labio poco vuelto, 
liso, fragmento de cráneo humano y otros huesos. 
Se cú:ula en una antigüedad de unos 2.000 años a. C. 

RESTOS HUMANOS EN LA CUEVA 
IJ'E EGUZKIOLA (Ceánuri) 

Se halla cerca del alto de Barázar y en el monte 
Eguzkiola, a dos ki·lómetros de Barázar y no lejos del 
cas•erío «Zubizabal», teniendo una longitud de ciento 
diez metros. 

Don J. M. Marandiarán la visitó en 1935, pero no 
parece que hizo ninguna cata. 

Bajo una capa espesa de derrubios, miembros del 
G. E. V., el 28 de marzo encontraron en su entrada 
gran cantidad de huesos humanos y di·entes. Tras las 
comprobaciones de rigor se estimó que era una 
cueva sepulcral colectiva. 

Con este hallazgo sube el acervo de nuestra 
prcvincia en cuevas a la cifra de 71, cifra importante 
:::i destacamos !a pequeña extensión de la provincia. 
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RELACION DE CA VID AD ES 

Cavidades cuyo desnivel alcanza los 100 metros: 

NOMBRE 

Basaburuko Lezeintzat (complejo San Martín 
Arbeilles) 

Gaztelu Arroko Lezia 111 (sin terminar) 

Sima de Ormazarreta 
Torica del Carlista 
Leize aundia - Sabe Saia 
Torca de Jornos 11 (sí~ terminar) 
Urrikobaso'ko Lezandi 
Torca de La Seguía 
Torca del Vivero 
Sima de Aitzbeltz 
Hoyo de Gazteran 1 y 11 
Sima 268 
Sima La Contienda 
Odita Lecia 
Trou Martin 
Zubi - Ondoko leize 
Sima de Etxaleku 
Sima de Txomin 1 
Otxabide pagozabala ganeko axpea 
lñeritze'ko Lezia o lñusiya'ko Lezia 
Sima de Sesiarte 
Sima K- 7 
Goenaga'ko Leiza 
Cueva de Mairuelegorreta 

Zona 

Larra 
Deguria (Aretxa-

baleta) 
Arailar 
Carranza 
Allkiza 
Carranza 
ltxina 
Carranza 
Carranza 
Deba 
Galdames 
Añei!arra 
Is aba 
Ste. Engrace 
Ste. Eng.race 
Oltza 
Larra 
E·I Mazo 
ltxina 
Navárniz 
Zumárraga 
Larra 
Deba 
Garbea 

Provincia 

Zuberoa-Navarra 

Guipúzcoa 
Navarra 
V•izcaya 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Vizcaya 
V·izcaya 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
V·i:z;caya 
Navarra 
Navarra 
Zuiberoa 
Zuberoa 
Guipúzcoa 
Navarra 
Vizcaya 
Vizcaya 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Navarra 
Guipúzcoa 
Allava 

Metros 

1.180 

403 
373 
355 
349 
305 
301 
294 
278 
278 
269 
265 
265 
255 
255 
252 
245 
245 
240 
230 
220 
220 
216 
210 

[ • 1 N. de la R.: Desde la edición de este número, en 1971, ha sufrido algunas variaciones esta lista. Aconsejamos que para estar 
al día en este tema se consulte los siguientes números de este Boletín, y especialmente el número 6 de 1975, donde se 
presenta una nueva relación de simas con un desnivel mayor de 200 metros. 
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NOMBRE Zona Provincia Metros 

Sima de Mantarregui Deba Guipúzcoa 208 
Lezaun ur tX:ulo Altzania Arla va 200 
Trou du Renarcl Ste. Engrace Zuberoa 200 
Sima de Mugaleze Sierra de Andía Navarra 200 
Sima de Alto Coronas Arkamo A>lava 190 
Sima de Aitzbeltz Menda ro Guip¼~oa 188 
Sima Gerpes Añelarra Navarra 184 
Sima H Larra Navarra 180 
Sima de Aslaor trokea o Lezandi de Supelegor ltxina Vizicaya 170 
1- s -76 ltxina Vizcaya 169 
Sima Tximua Urbasa Navarra 165 
Sima 1748 Ukercli Navarra 165 
Torca de la Geriza Trucíos Vizcaya 155 
Abiko'leza ltxina Vizcaya 152 
Sima Lezemotz Mezquiriz Navarra 145 
Sima de Trasotxate 11 Arkamo A lava 142 
Torca de:I Carro Sopuerta Viz.caya 137 
Sima Apestegia Larra Navarra 137 
Sima de Liñazábal Bada ya Alava 135 
Calleja la Cueva True íos Vizcaya 131 
Sima de Arartz Aratz A lava 130 
Sima de Artekona Ga·ldames V'iZJcaya 130 
1- s ~ 152 ltxina V•iZJcaya 130 
Achama l.;ecia Ste. Engrace Zuberoa 125 
Torca de La Mira Arkamo A lava 125 
Sima Corte de Amescoa Uirbasa Navarra 125 
Sima de Lezaroz Navascués Navarra 125 
Sima Ser'Pentekoleze Mezquiriz Navarra 125 
Keko Lecia Aramits Zuberoa 122 
Sima del Urieta Salvada A lava 120 
Karrikola socoua lecia Ste. Engrace Zuberoa 120 
Sima de Arcematuta Ami ar Navarra 120 
Sima de la Mina Huici Navarra 120 
Sima de Leizaor!a Larra Navarra 117 
Torca de,I Avellano Galdames Vizcaya 115 
Althagneta Ste. Engrace Zuberoa 115 
Sirr.'.'l Nilutz Aralar Navarra 115 
Sima Martinzulo Gorriti Navarra 115 
Sima de los Tallarizos Ley re Navarra 115 
Sima La Ponderosa Añelarra Navarra 115 
Sima Melitón La Parkiza de 

Linzola Navarra 115 
Sima del Enjambre (s<in terminar) Baracaldo Vizcaya 110 
Kakahieko Lecia Aramitz Zuiberoa 108 
1- S- 55 ltxina Vizcaya 105 
1- s -57 ltxina Vizcaya 102 
Sima de Santa Agueda Badaya A lava 100 
Sima Beingo A'ralar Navarra 100 
Cueva de la Leze Altzania A lava 100 
Cueva de Stalacl:ites déviées Ste. Engrace Zuberoa 100 
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Cavidades cuyo desarrollo supera los 1.000 metros: 

NOMBRE Zona Provincia Metros 

Sima de San Martín Larra Zu1~croa-Navarra 15.000 
Cueva de Mairuelegorreta Gorbea Ala va 12.340 
Otxabide Pagozazabala ganeko axpea ltxina Vizcaya 6.300 
Gesaltza-Arrikrutz-Jaturabe Aránzazu Guipúzcoa 5.010 
Cueva de San Miguel el Viejo Salvada A<lava 4.119 
Sima del Puente Sal,vada A lava 3.207 
ltxulegor o cueva de la Gran Grieta Central ltxina Vizcaya 3.200 
Goba Grande de Tartanga Santiago Alava 3.100 
Gui;;va de Basauila - ltxako Amescoas Navarra 3.000 
Urrikobaso'ko Lezandi ltxina Vizcaya 2.803 
Sima de Santa Agueda Badaya Alava 2.780 
CuEiva de Altxerri Aya Guipúzcoa 2.300 
Cueva de Guaran Entzia Alava 2.180 
Cueva de los Goros Badaya A lava 2.000 
CUE;va de Basaula ltzako Navarra 2.000 
Cueva de Arenaza o del Polvorin Ga1ldames Vizcaya 1.957 
Cueva de San Pedro Busturia Vizcaya 1.889 
Cueva de los Nogales Bilbao Vizcaya 1.720 
Cueva de Lezalday Gorbea Alava 1.600 
Cueva de Balzola Dima Vizcaya 1.300 
Sima de Alto Coronas 1 Arkamo A lava 1.132 
Cueva de la Calleja de la Hoz Salvada Afava 1.100 
Cueva de Segain Asteasu Guipúzcoa 1.000 
CuEiva de Troskaeta Ataun Guipúzcoa 1.000 
Cueva de lriteg'i Aránzazu Guipúzcoa 1.000 
Cueva de Supele,gor ltxina Vizcaya 1.000 
Cueva de Urratxa 1 Gorbea Vizcaya 1.000 
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Fichas-Resúmenes de Bibliografía General del Karst (continuación) 

16- Dolinas y grandes depresiones 

MARTIN, J.: Quelques types de dépressions karstiques 
du Moyen-Atlas Central. 
Rev. Géogr. Maroc, núm. 7, pp. 95-106. 1965. 

P.!ano de situación a escala 1 : 200.000. Ex,iste 
mayor densidad en las dolomías que en las calizas, 
a pesar de!I ¡poco desarrollo de las redes subterrá
neas, obstruidas rápidamente por la gran cantidad 
de derrubios que prnpmcionan. Aparecen alineacio
nes a fo largo de crestas, domos, antiguos talwe{ls, 
líneas de fallas. En las zonas ,poco karstificadas, bajo 
las crestas, sobre la vertiente oriental, se alinean 
pequeñas dolinas de ori,gen nivall. Son dis,imétricas, 
con el borde W vertical. Aparecen dolinas de hundi
miento a lo largo de fracturas absorbentes. Se en
cuentran también en terrenos no kársUcos que recu
bren zonas ca'lcáreas, por ejemplo en coladas basál
ticas (hasta 45 m. de prorfundidad). en las margas 
del Triásico. Grandes cubetas con el fondo llano e 
impermeables, de varios kMómetros, aparecen rodea
das por fallas. Son frecuentes las do:linas siguiendo 
líneas de fractura. Aparecen po'ljes a lo largo de 
fallas y en los graven. 

17 - Karst de alta montaña 

HASENNODT, K.: Untersuchungen zur Hühen und Altera
gliderung der Kartformen in den nürdlichen Kalkalpen. 
München Geogr. Hefte, núm. 27, 114 p., 10 fig., 17 fot., 
1 plano. 1965. 

Distribución en el espacio y en el tiempo de las 
formas kársticas en los Alpes Orientales. Entre 1.800-
1.900 y 2.2'50 m, lapiaz nival con sur.cos y cuencos. 
A altitudes inferiores no existe por la veg.etación, 

y a las superiores, a los 2.250 metros, por la larga 
permanencia de la nieve. Existen en todas las alti
tudes (500 - 2.900 metros) diadasas ensanchadas por 
disolución. Hay lapiaces redondeados y cavernosos 
formados a11 aire libre en el tanc:Hglacial y conserva
dos bajo la vegetación desde 7.000 años, empiezan 
a los 500 m. Dorlinas en embudo ho'locenas y debidas 
a hundimiento. Dolinas rocosas disimétricas tardigla
ciares. Muchas dolinas en artesa son antiguas con 
depósitos prewunmienses y morrénicos en el fondo. 
Son frecuent·es en la zona de los bosques. Después 
de la potente erosión gfaciar no se han formado doiM
nas entre 500 y 900 metros. Hay karstiti'caciones sub
gfaciares a 2.050 - 2.300 metros, originadas por las 
aguas del deshie'lo. 

18 - Karst tropical 

WILFORD, G. WALL, J. R.: Karst topography in Sarawak. 
The Journal of Tropical Geogr. XXI, pp. 44-70. 1966. 

L.:lanuras pantanosas rodeadas de cal'inas rocosas 
escarpadas. La caMza pura da paredes rocosas, la 
caliza con 20 por 100 de residuos, laderas convexas 
con sue'los. Sobre las mes,etas se alinean las dolinas 
y callejones, según las diaclasas y filones de rocas 
ácidas. Al e~mlucionar da lugar a agujas alineadas de 
varios decámetros de altura. En ellas, al bonde de 
las zonas pantanosas se forman balmas de corrosión. 
Existen derrubios de ladera cementados por calcita. 
Hay dolinas de hundimiento sobre cavernas activas 
de grandes dimensiones. Supertioies de aplana
miento sobre las calizas ·con un depósito aluvial de 
0'5 - 1 m. En algunos lugares sobresalen pináculos 
rocosos, en otros hay pro.fundas hoyas con arcilla. 
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Al pie de las colinas hay turberas en depresiones 
mal drenadas. Sobre la roca es muy frecuente el 
lapiaz en surcos. Al borde de las zonas pantanosas, 
surcos horizontales de corrosión. Abundantes perfo
raciones circulares (diámetro, 0'5 - 15 cms.). con el 
fondo redondeado o que comunica con una depre
sión subyacente. Eil mármol y la dolomía dan formas 
más suaves. E·I ataque de las callizas se debe sobre 
todo a la acc·ión pluvial. Se eX1p1licaría así el descenso 
rápido de la superficie de las llanuras calizas. 

19- Karst tropical 

PATON, J. R.: The origin of the limestone hills of Malaya. 
Journal of tropical Geogr. XVIII, pp. 134-147. 1964. 

Las regiones calcáreas se caracterizan por la 
asociación de mogotes y llanuras aluviales. Se ob
servan dolinas con bordes verticales en las mesetas 
residuales. Los mogotes alcanzan mayores alturas 
que el zócalo granítico vecino. Las laderas verticales 
de los mogotes están cortadas por balmas de corro
sión hasta casi 30 metros. Son debidas al mar 
(conchas en los sedimentos de las llanuras), a los 
ríos y a las aguas pantanosas. Las balmas marinas 
son mayores, con techo más irregular. Los mogotes 
están atravesados por ríos subterráneos al nivel de 
las llanuras, siendo el único acceso a las dolinas. 
La discontinuidad de la vegetación sobre las paredes 
retarda la erosión, formándose una capa de residuos 
insolub'les. La disolución es intensa en el contacto 
con las aguas de los pantanos y ríos, con restos vege
tales en descomposición (pH pantano=3'5 frente a 
6'6 del agua de lluvia). Hay eXJcavación al pie de las 
laderas al estabilizarse el nivel de base, y luego 
hundimiento por gravedad de los techos, lo que con
serva las paredes verticales. La renovación rápida 
de las aguas favorece estos fenómenos. 

20 - Procesos de cristalización 

CSER, J.; MAUCHAL, L.: Ein beitrag zur Frage der Entste· 
hung van Excentriques. 

Die Hiihle, núm. 2, p. 57. Junio 1965. 

En las cavernas se hallan con frecuencia concre
ciones en forma de agujas y espirales que cubren 
las paredes y a las que se da e·I nombre de excén
tricas. El Grupo de Investigación de la Estación de 
Jósvafo, de la Cátedra para Mineralogía y Geología 
de la Universidad Técnica para la Ciencia de Cons
trucción y Tráfico (Budapest), se ocupa desde hace 
algún tiempo de·I problema de la formación de las 
excéntricas. Se realizaron investigaciones en cuevas 
de las ce11canías de Jósvafo, sobre todo en la de 

lmre-Vass, estudios morfológicos y análisis cristalo
gráficos, estudiando también los alrededores de 
estas formaciones. Parece ser posiible el crecimiento 
de excéntricas a causa de las gotitas de agua conte
nidas en el aire. Según cá•lcu:los físico - químicos, la 
vefocidad. de .precipitación de una gota de agua en 
el aire es la siguiente: 

V=1'2X104xr2 cm/seg. (r=radio de la gota en 
cms). El tiempo de evaporación de la gota es: 

t=1'6X107 Xr2 seg. en caso de un 90% de 
humedad re'lativa. 

t=3'6x 10sx r2 seg. en caso de un 99% de 
humedad rela°l'iva. 

Como las gotas son una disolución de (COaHh 
Ca, de una gota con un radio de 1 O - 3 cm. y una 
dureza total de 24 DH0 podría llegar a formarse un 
cristal con una medida máxima de 1 O - 5 cms. Las 
gotas, en la mayoría de los casos, tienen carga eléc
trica. Si de una pared sobresale una punta, por ejem
plo, la punta de un romboedro elemental de calcita, 
las gotas van «nadando» con velocidad ace•lerada 
hacia la punta del romboedro, lo cual es debido al 
efecto de descarga en la punta. De la disolución 
sobresaturada se precipita en seguida el COaCa 
orientado por el romboedro. Por lo tanto, e·I creci
miento de la punta es ráp·ido y se formará una aguja 
o una concreción parecida. La ex:istencia de las gotas 
mencionadas ya se ha demostrado por experimentos, 
pero el análisis detallado de las excéntricas y la 
reproducción ex:perimental de~I crecimiento así como 
mediciones referentes a la ve'lo'cidad del crecimiento, 
todavía no están concluidas. 

21 - Meteorología subterránea y microclimas 

ANDRIEUX, C.: Sur la mesure précise des caractéristi
ques météo - climatologiques souterrains. 
Annales de Spéléologie. T. XX, fase. 3, pp. 319-340. 1965. 

Ensayos de meteodimatología subterránea reali
zados en el laboratorio subterráneo de Moulis 
(Ariege) y de Grobique (Dordogne). 

c~racter²sticas meteoclimatológicas y sus acciones: 

Acción sobre la estructura y facies de las crista
lizaciones en función de: caudal de goteo, pH de las 
aguas, estabilidad termo-baro-higrométrica de la 
atmósfera, homogene•idad en el contenido de C02 
en el aire. Las perturbaciones meteoclimatolónicas 
generan un desequilibrio físico - químico de las aguas. 
La sola presencia del explorador modifica el proceso 
de cristalización en una cueva (dificultad para e·I 
estudio de microclimas). ta evolución de un clima 
en función de la forma de las ga1lerías, de la situa-
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ción de las entradas en relación con los vientos domi
nantes en la región, de su exposición, altitud, faci
lidad de notar las variaciones externas, importancia 
de las corrientes de agua. 

Morfología de lss cuevas: 

Pueden dividi·rse en: cuevas geoda y -con una o 
varias entradas. Las primeras no ·están en contacto 
directo nunca con la atmósfera; su acceso es siempre 
por galerías sifonantes, o bien cuevas profundas, 
con una so'la entrada, estre'cha. Caracterizan a estas 
cuevas la estabi;lidad meteoclimatológica. Las cuevas 
con varias entradas tienen climas más o menos 
inestables. 

Características de los aparatos 
para mediciones subterráneas: 

Para detectar microclimas: sensibi,lidad, temp1era
tura ± 10 - 1 °C, higrometría ±0'5 % , presión ± 10 
- 1 mm. Hg. Ser registradores. Portátiles y con una 
autonomía mínima de 24 horas, ser dirigidos a dis
tancia, poseer sondas pequeñas y resistentes a la 
humedad ácida. 

Medidas higrométricas: 

Las dificuiltades son las de obtener una buena 
precisión. Existe un higrómetro e,lectrónico con sonda 
de cabello S. A. F. A. S. l. Se describe un aparato para 
contrastado. Hay que tener en cuenta las variacio
nes de presión atmosférica y la vefocidad de venti
lación de los termémetros. Para calcular la humedad 
relativa se emp•lea: 

p 
pw (Th) - A (-- . t:,. t) 

1013 
H (p - V) = -----------. 100 

pw (Ts) 

H {p - v) = humedad relativa en 3 en función de la 
presión atmosférica {p) en milibares y 
coeficiente de ventilación (A). 

pw (Th) tensión de vapor resultante a la tempe
ratura húmeda en milibares. 

pw (Ts) = tensión de vapor a la temperatura seca 
en milibares. Las .tablas ps'icrométr:icas 
están calculadas para p = 1.000 miliba
res; para la corrección de presiones se 
emplea: 

A. A Px A t 
A p=1013-Px H= ( ) . 100 

1013 pw (Ts) 

Constante psicrométrica: 

La velocidad de ventilación de los termómetros 
Th y Ts es equivalente a la evaporarción de·I agua del 
bulbo de1I Th. Es importante que sea constante. En 
este caso la masa del aire saturado por el agua del 
Th ss idéntica a la que se ha enfriado de Ts a Th 
o sea, A T. 

La constante psicrométrica será: 

Cs 
A=-----

CI (Th) K 

Cs=calor específico del aire en Cal/gr. 

01 =calor latente de vaporización. 

Una medida no será válida sin tener en cuenta 
esta constante A; se dan unas curvas para su 
cá1lculo. Para una velocidad de 6 m/seg., A=0'66 
dada por la O.N.M. No es válido para los microcli
mas que poseen características anemornétricas débi
les. Los microclimas se encuentran cerca de las 
paredes y de forma intermitente, según si la roca 
está mojada, aparecen diferencias de t.0 , entonces 
e1I psicrómetro no es válido para microclimatología 
subterránea. Se debe uWizar el higrómetro electró
nico. 

Localización de microclimas: 

Se dan datos de medidas en la cueva de Crobique 
y donde se sitúan los microclimas. El autor aclara, 
finalmente, que es indispensable observar con la 
misma disciplina experimenta11 y con los mismos 
aparatos durant>e 24 horas seguidas, cada 30 días al 
menos, durante un año, para obtener arl 1gún resultado 
válido. 




