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€clitorial 

Con la publicación del número 10 de la revista KOBIE celebramos el 
XXV aniversario de este Grupo Espeleo/ógico. 

Realmente, nos sentimos contentos. Mantener un grupo de personas 
pequeño, su afición y sus ilusiones durante tanto tiempo, nos enor
gullece. 

En este período nos hemos conocido y hemos intentado, a través de 
la espeleología, conocer una parte pequeña de la naturaleza, deno
minada «karst», que constituyen esos macizos calcáreos que se ven 
por nuestra geografía: Garbea, Duranguesado, Carranza ... También 
sentimos la necesidad de comunicar y compartir estos conocimien
tos y, allá por el año 1969, apareció el primer número de nuestra 
revista, KOBIE; y como decíamos en su prólogo, eran páginas abiertas 
al diálogo, opiniones y teorías. 

La revista no nació por casualidad; el trabajo realizado en años ante
riores y la necesidad de contrastar y exponer nuestros criterios sobre 
el funcionamiento del agua en las calizas, su movimiento, la forma
ción de cavernas, etc., exigió una comunicación hacia el exterior. 

Poco a poco fue forzando nuestra propia dinámica, nos dimos cuenta 
de la necesidad de sacar a la luz otros temas que, aparentemente, 
no tenían relación con la espeleología: prehistoria, biología, etno
logía ... Su inclusión podía parecer descabellada y fuera de tono, pero 
para nuestro Grupo representaba difundir y sacar a la luz cuestiones 
que nos interesaban y creíamos se debían publicar. La ausencia de 
instituciones, publicaciones, así como fa desidia cultural que pade
cemos nos forzó a ello. Vamos viendo que ese vicio cultural es debido 
a una falta de atención y de promoción: cada vez más, nos llegan 



trabajos sobre temas muy dispares, que por evitar una excesiva diver
sificación no publicamos muy a pesar nuestro. Pero lo que está claro 
es que cada vez participáis más, nos mandais trabajos, intercambiais 
la revista con vuestras publicaciones y nos /eeis. Y nos hemos ido 
animando a ir abriendo nuevos apartados, logrando que la revista sea 
un poco de todos. Que las aportaciones de nuestros conocimientos 
las compartamos y que una revista que nació para hablar de espeleo
logía sea un elemento de comunicación y formación. Para que así, 
aunque el Grupo Espe/eológico Vizcaíno siga realizando sus estudios 
de macizos y publicando sus ·1rab'ajos, podáis tener un medio de 
comunicación. 

Es por este motivo que a partir de este número deje de ser el Boletín 
del Grupo Espeleo/ógico, para convertirse KOBIE en una Revista de 
Ciencias. Y sólo la entenderemos como tal mientras la sigamos mante
niendo abierta al diálogo, al estudio y a la comunicación. A vosotros 
y a los compañeros que ya no están entre nosotros, MUCHAS 
GRACIAS. 



XXV ANIVERSARIO 
DEL G. E. V. 

5 DE MARZO DE 1955 

No recordamos si aquel día de marzo era lluvioso. Si partían 
destellos de la cumbre del Gorbea, en un reparto de nieve y luz. 
Si comenzaban a despuntar los primeros brotes de vida y esperanza. 

Eramos muy jóvenes cuando partimos para esta larga singladura. 

Lo que sí recordamos es que aquel día nuestros corazones estaban 
repletos de ilusión. Comenzábamos una obra a tamaño de nuestras 
ambiciones. Una obra que iba a convertir la noche de la caverna en 
luminosa carga sensitiva. 

Esa obra que seguimo~ construyendo a golpe de corazón, casi 
solos. Desproporcionado sacrificio para una limosna. Veinticinco años 
en los que muy pocos nos prestaron su aliento para dar el siguiente 
paso. Hubo días que tiramos la antorcha con amargura. Otros muchos 
nos tragamos la palabra a la puerta de un despacho ... Mire usted: 
sólo un minuto, para no hacerle perder mucho tiempo. Tenemos en 
proyecto un estudio de ... También sería conveniente que se prote
giera del pillaje el yacimiento ... Hemos dado con un río subterráneo 
que podría abastecer al pueblo de ... Necesitábamos reponer cuerdas 
y escalas, porque nos estamos jugando la ... Sólo queremos ser útiles 
a nuestro pueblo. No sabemos vivir de beneficencias; es mejor vivir 
de nuestros propios sueños.» 

Siempre contra-corriente, dejando una estela de vida cansada de 
tanta incomprensión, de tanta incultura. Luchando para demostrar a 
don nadie que nuestra labor tiene sentido. 



El inconmensurable sentido de la mirada que se fija en el presente 
y el futuro. Esa sola razón es válida para no desmayar, para dejar 
un hueco digno al joven que se suma con inquietud a tan extraña 
aventura. Para impedir que esa lógica apatía de los veteranos le 
embargue. 

Así, despacito, hora a hora de entrega, de trabajo, de satisfacción 
íntima, de ilusión constante, hemos hecho un montoncito con cinco 
lustros que nos pesa demasiado y queremos compartir. 

El año sesenta y nueve nos nacía KOBIE, en un mes en que ya 
han emigrado las cigüeñas. 

Salió a pulso, como si hubiéramos arrancado a un manantial el 
el tapón de arcilla que le impedía brotar. 

¡Por fin se cumplía nuestro sueño! Y nuestra voz se intercam
biaba en fronteras alejadas, muy lejos de nuestra casa gris. 

Diez números son el valioso fruto de una constancia infinita. 

Nos gustaría la tutela de los cultos, porque la burocracia nos 
obligó a cumplir los veinticinco años en una mala celda. Seguimos 
esperando la luz. Sólo la luz, con la misma ilusión de aquel 5 de 
marzo de 1955. 

Antonio Ferrer, Javier de la Hidalga: nos gustaría que estuvié
rais todavía con nosotros. Los demás, seguimos trabajando. Han 
cambiado algunas cosas desde entonces. Los más jóvenes empiezan 
como nosotros aquel día, y nos damos fuerza. El riesgo nos une en 
la amistad. 

Tenemos un largo camino·por delante, y largo es también nuestro 
deseo. 

A. A. 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Macizo kárstico de J orrios (Trucíos), Vizcaya 

1 - SITUACION 

El macizo de Jorrios está situado al Noroeste de 
la provincia de Vizcaya, sobre el pueblo de Trucíos 
(figura 1). 

A:proximadamente la mitad de su extensión 
corresponde a nuestra provincia, perteneciendo el 
resto a la de Santander. Por razones obvias, la divi
soria provincial ha influido en trabajos netamente 
espeleológicos, como aquellos que conciernen a la 
pura exploración. En los aspectos geológico, hidro
lógico, etc., el macizo ha sido tratado como clara 
unidad. 

Los Jorrios limitan al norte con terrenos del 
Ayuntamiento de Guriezo (Santander); al sur, con 
el Valle de Trucíos; al este, con la Peña de Gordón 
y el río Agüera. Por el flanco suroeste y mediante 
el collado de Pedrea, se comunica con las estriba
ciones del monte Armañón, hasta el Valle de 
Carranza (objeto de nuestro anterior trabajo, publi
cado en KOBIE - 8). 

Hemos utilizado tres accesos fundamentales al 
macizo. El primero y más común lo efectuamos 
partiendo de Trucíos, barrio de Gueto; de aquí parte 
una pista ascendente que nos lleva hasta el canal, 
a cuyo extremo y sobre éste se halla el collado de 
Pedrea, acceso óptimo al centro del macizo. 

Otro de los utilizados es la pista que parte del 
barrio de Pando a la cantera de Perico, existiendo 
una variante para esta cara sur, a la que se puede 

Por el GRUPO ESPELEOLOGICO Vl:Z:CAINO 

acceder de igual forma desde el barrio de Basi
nagre. Finalmente y para alcanzar la zona central y 
norte, utilizábamos el itinerario: Agüera, Llaguno, 
y de aquí seguíamos la pista que va a Saldearriba, 
continuando posteriormente por el camino que nos 
sitúa al pie de la peña de San José. 

Historia de las exploraciones 

Sin duda alguna, los primeros exploradores de 
los antros del macizo de Jorrios fueron los vecinos 
de los alrededores de "la peña .. , como ellos la 
llaman. Por tener este macizo un suelo tan acciden
tado y frecuentarlo abundantemente {por entonces) 
ganado salvaje, muchos aldeanos se vieron en la obli
gación, en numerosas ocasiones, de extraer reses 
desprendidas al interior de las s·irnas. Este motivo 
y la propia curiosidad, les obligó a conocer con cierto 
detalle un buen número de cavidades. Concot"dando 
su descripción con los datos anotados en nuestras 
visitas. 

En ciertas zonas del macizo, enormemente karsti
ficadas, abandonamos el criterio de origen, consis
tente en catalogar cual,qu·ier cavidad que superara 
los diez metros de profundidad. Al poco tiempo, en 
particúlar en la zona de lapiaz profundo, tuvimos que 
ampliar este margen a veinte e incluso más metros 
de profundidad. De lo contrario, hubiera sido impo
sible, con este puñado de hombres, finalizar para 
estas fechas semejante labor. 
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Las primeras visitas espeleológ.icas, propiamente 
dichas, efectuadas al macizo de los Jorrios, estuvieron 
a cargo de miembros de este grupo en noviembre 
de 1961 y dos salidas en los meses de febrero y 
mayo de 196e. 

El carácter de estas jiras, de acuerdo con el 
criterio inicial detg·rupo, era de conocimiento y cata
logación del mayor número posib!le de ica~idades. 

Dos nuevas visitas se lle.van a cabo en abril y 
mayo de 1964 y tres más en noviembre del 65. 

Nueve años más tarde comenzaríamos el verda
dero estudio del macizo; sin concedernos descanso, 
tras el desagradable trabajo en la zona de Ezkubaratz, 
publicado en KOBIE número 6, 1975. 

El 5 de mayo de 19'74 tomábamos el tren de la 
tarde con destino a Santander, para aproximarnos 
a los Jorrios. Aquella tarde hubiera sido el dorado 
sueño de aquellos que nunca han visto llover. 

Y quiso el destino, sin menospreciar a San Roque, 
Patrón de aquellas tierras, que pasáramos <la noche 
velando mochHas en cuatro únicos puntos que nos 
permitieron los goterones del pórtico de la iglesia 
de Gueto. 
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A partir de aquel día, el macizo de los Jorrios 
se convirti.ó.en algo entrañable no sólo a ni.ve! perso
nal, sino para la propia historia de este gnJpo. 

Posteriormente, comenzó a trabajar en la parte 
del macizo que corresponde a la provincia de Santan
der, el Grupo Espeleológico Esparta, de Baracaldo. 
Su colaboración ha sido valiosa a la ihora de confec
cionar estas notas. 

Agradecimiento 

Difícil capítulo, particularmente en este caso, en 
que buena parte del censo de los barrios de Trucíos 
se hace acreedora de nuestro más sincero agrade
cimiento. 

De forma especial recordamos a Vicente Calera, 
del barrio de Gueto; a Sandro, P·rudencio y Germanín, 
del barrio de Basinagre, con ·quienes nos une ya una 
grata amistad. 

No es producto de la casuaHdad que en el número 
ocho de nuestra revista ·rindiéramos un sencHlo home
naje a un pastor ·de Carranza. La vida en plena natu-
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raleza nos lleva inevitablemente a captar lo mejor 
de ella. A conocer a aquellos que, como nosotros, la 
sienten plenamente. 

Así conocimos a Gerardo Barón, último pastor de 
ovejas de los Jorrios. Ese hombre, que tiene el cora
zón en los comienzos de siglo, que ha filtrado los 
avances de la técnica y del consumo inútil, reducién
dolos al mínimo imprescindible. Todavía nosotros 'le 
hemos conocido fabricándose los cordones de lana 
para la sujeción de las abarcas. 

Y así podríamos contar cientos de detalles, más 
propios de una labor etnográfica que de estas líneas. 
También hay espacio sobrado para una obra poética 
inspirada en su vida. Nosotros, que lo hemos cono
cido tan profundamente a través de tantas noches 
pasadas en su cabaña, junto al fuego bajo, que no 
sabemos mucho de florituras, le dedicamos, aparte 
de nuestro sentimiento más íntimo, que él ya conoce, 
lo poco que podemos hacer: este sencillo trabajo. 

Así pues, Gerardo, este Grupo Espeleológico 
Vizcaino te dedica estas notas, producto de cinco 
años de trabajo en esa «peña» tan querida, en la que 
ambos coincidimos por distintos caminos y de cuyos 
secretos eres tú el más sabio conocedor. 

Objetivos 

El hecho de titular a nuestras publicaciones: 
Observaciones sobre el karst... Notas sobre el maci
zo kárstico ... , no es producto de la casualidad, ni de 
humildad vana, sino de una clara consciencia del tipo 
de trabajo que como espeleólogo se puede y se 
quiere desarrollar. 

Si a nivel geomorfológico, estructural o estrati
gráfico no existe dificultad de interpretación, en este 
tipo de macizos que tocamos, de pequeña extensión 
(menores de veinte kilómetros cuadrados), la dificul
tad aparece en la interpretación, incluso localización 
de su red hidráulica. 

En el caso concreto de Jorrios, desde el primer 
momento observamos el aislamiento de su masa urgo
niana con el entorno. Pensando que de existir algún 
aporte sería hacia el río Agüera. 

Comenzó la exploración metódica de las cavida
des y finalizó también sin el menor indicio de circu
lación subterránea, a pesar de haber superado los 
trescientos metros de profundidad, como alcanza la 
torca del Picón 11. 

Nuestros objetivos básicos en cada macizo se 
expresan mediante dos puntos de vista fundamen
tales: geomorfológico e hidrogeológico, procurando 
siempre la máxima aportación de ellos. 

Vano sería, desde la perspectiva espeleológica, 
agotar las posibilidades del concepto karst, ya que 
esto es más viable interrelacionando diversas disci
plinas y, desafortunadamente, en este país todavía 
hoy, se sabe muy poco del karst. 

2 - DESCRIPCION GEOGRAFICA 

El Valle 

Aislar el macizo de Jorrios del entorno geográ
fico del Valle, en cuya formación la masa caliza ha 
jugado un papel preponderante, equivaldría a mini
mizar en exceso la categoría del macizo. 

El Valle de Trucíos se halla perfectamente acor
donado, a modo de eslabón, cuya abertura estuviera 
localizada a la altura de Agüera. 

Le circundan poderosas masas rocosas. Al frente, 
la caliza compacta de Jorrios y Gordón. El monte 
Armañón extiende su vértebra supra-urgoniana a 
través del Alto de la Escrita, hasta los picos del 
Burgüeno y Kolitza. Por el lado derecho, partiendo 
aprox·imadamente de El Peso, este nervio va ganando 
progresivamente altura, hasta alcanzar las cumbres 
del Castro Alén y el Betayo, cuyas laderas N.O. y 
S.O .. respectivamente, aportan aguas al río Agüera a 
través del barranco de Peñalba. 

La arteria principal del valle la constituye el río 
Agüera. Nace en la ladera norte del monte Bur
güeno, a una altitud de 640 metros, aproximadamente. 
Desemboca en el Cantábrico formando la ría de Gri
ñón (Santander). Su recorrido total es de unos treinta 
kilómetros, correspondiendo los trece primeros al 
Valle, hasta la altura del Molino de Agüera. Entre 
los arroyos más destacados que le tributan, hasta 
salir de la provincia de Vizcaya por su margen izquier
da, partiendo de su cabecera, son: el de la Aceña, 
la Cubilla y el de Vainero. Por su derecha: el arroyo 
del Cobarón, el de Peñalba y la surgencia de Cueva 
la Mora. 

Las margas areniscosas, sobre las que se encuen
tra enclavado el valle, son rocas que ofrecen escasa 
dificultad erosiva. El drenaje del valle fue propiciado 
a través de las fracturas del Corte, sobre Basinagre, 
y la Peña del Sol. Las cuevas de Cocabrea, el Mingón, 
etc .. quedan como testigos de viejas surgencias en 
el contacto con las margas infrayacentes. Esta intru
sión en cuña de las margas sobre el debilitado paque
te urgoniano en ese punto, aceleró su erosión. 

Macizo de los Jorrios 

Damos este nombre a la masa calcárea de 1'8 knó
metros cuadrados, claramente delimitada en sí misma 
tanto por su color característico como por sus ruptu
ras bruscas con los materiales adyacentes. 

Para describirlo lo hemos dividido en cuatro 
partes, tomando como eje N - S desde la Peña de San 
José hasta el Alto de los Tornillos (para más exacti
tud, hasta el punto denominado El Posadero). El eje 
O - E parte del pantano del Juncal hasta Basinagre 
(fig. 2). 
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Fig. 2 División del macizo en sectores 
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La forma general del macizo se asemeja a una 
pelvis. Los Jorrios están suavemente hundidos hacia 
el norte, y coincidiendo con la gran talla: Juncal -
Llaguno, aparecen dos grandes dolinas, a ambos 
lados de la loma que une el pico de los Jorrios con 
la peña San José. Ambas dolinas constituyen los 
puntos de absorción más destacables. 

Primer sector 
(marcado con el número 1 en la fig. 2) 

Abarca desde la Peña de San José hasta Cueva 
la Mora. La Peña San José se ha retraído al hundi
miento general a causa de la talla antes citada. 
Su aspecto es monolítico. Las paredes escarpadas 
alcanzan en ciertos trentes alturas superfores a los 
cincuenta metros, perdiendo altura a medida que se 
prolonga hacia el este. 

Su punto más elevado se sitúa a 584 metros de 
altitud. La vegetación escasa, apenas destaca algu
nas encinas diseminadas. En el descenso a Llaguno 
alcanzamos un par de caseríos, habitados aún, loca
lizados en el lugar que se denomina Saldearriba. 
En esta zona abunda la plantación de insignis y a 
veces eucaliptus. También existe un pequeño manan
tial utilizado en el abastecimiento de los caseros. 

El barrio de Llaguno está asentado sobre la corni
sa que separa, a modo de muro de contención, Ja 
g.ran dolina del oeste, de la fuerte pendiente que 
alcanza el valle, por donde discurre el río Agüera. 
Límite natural del macizo, este río, desde el pueblo 
de Agüera hasta el barrio de Pando. Por debajo de 
Llaguno se encuentra la surgencia temporal de Salde
rarno, que aparece en un estrato margoso. A través 
del recorrido en el sector UNO, el río mantiene una 
cota aproximada de cien metros, con li,gero desnivel. 
De aquí a las crestas de este sector del macizo se 
observa una diferencia a trescientos metros, lo que 
da un grado elevado de pendiente. 

Esta extensa zona, que parte del río y se extiende 
hasta casi el centro del macizo, se cubre de un espe
sísimo matorral que la hace infranqueable. La enma
rañada vegetación únicamente es útil al jabalí y a 
las alimañas, que en el Viazal tienen extraordinaria 
defensa. 

El primer sector pertenece en un noventa por 
ciento a fa provincia de Santander, a la altura del 
antiguo Molino, pasa la divisoria de provincias. De 
ahí a Cueva la Mora, tenemos un kilómetro escaso 
de recorrido. Esta cueva no tiene relación aparente 
con 'el macizo de Jorrios, puesto que se halla a la 
margen derecha del río. Sin embargo, la citamos por 
tratarse de un toponímico familiar y por su estrecha 
relación hidrogeológica, de la que hablaremos. 

Segundo sector 
(marcado con el número 2) 

Com8nzamos su descripción partiendo de O. a E. 
del punto denominado El Posadero. Este curioso nom
bre ti ene rai,gambre netamente pastoril. Detenerse 
allí puede ser necesario para mitigar la fatiga del 
camino. Pero es obligatorio cuando se pretende con
templar la magnificencia del paisaje, la situación del 
ganado en la ladera este del monte Armañón, en la 
cara sur de los Jorrios, o volviendo la vista atrás, 
la relajada panorámica del amplio valle de Trucíos. 

Abajo, junto al río, el núcleo del pueblo. Al comien
zo de la cuesta, el barrio de Gueto; el de Somo Gueto 
y el Cerro, más avanzado hacia la cumbre de esta 
lc::rga ladera, tachonada de prados verdes o peque
ñas huertas, con alguna que otra casilla diseminada 
por ellos. La barranca de la Cubilla o de Recueto hoy 
está «echada a pino ... Antaño abundaban castaños y 
nogales en ésta y la canal de Vainero o canal Honda, 
que se abre a Pando. Hoy, con los exiguos supervi
vientes de estos ejemplares, prolifera vanidosamente 
el insignis. 

Hasta el pie del posadero llegan los últimos 
prados. De allí se tomaba eL agua para los barrios 
de la ladera. El manantial se hizo insuficiente y hubo 
que recurrir a una fuente situada a media altura de 
la falda este del Armañón. También contigua, existe 
una dolina, donde se asientan tres casillas protegidas 
de las inclemencias por abundantes fresnos (foto 
número 1 ). 

El lugar se denomina Las Casillas. Precisamente 
en una de ellas, la de Gerardo, pasábamos gran parte 
del invierno y la primavera. El resto procurábamos 
acercanos a la cumbre, durmiendo a la intemperie o 
en un casilla, también de Gerardo, en Pedrea. Debajo 
de las Casillas, una antigua explotación minera de 
plomo y blenda. 

La cara sur de los Jorrios, vista desde el Posa
dero, cae casi vertical sobre la canal de Vainero. 
La mayor parte de esta ladera mantiene la densa 
cubierta de sotobosque, sin interrupción hasta el 
Viazal. De ahí hasta la cumbre, prevalece la rnca 
desnuda. La canal de Vainero se abre en una gran 
falla. Su forma es de V en la mayor parte del reco
rrido. ta masa rocosa de Sierra Solengue constituye 
su ladera derecha más vertical aún que la izquierda, 
proveniente de los Jorrios. 

En época de lluvias es ostensible la circulación 
de agua por el tondo de la barranca. El aporte princi
pal proviene del Armañón; de la caliza apenas si reco
ge escorrentía. La mayor pérdida de caudal se halla 
a pocos metros de la Cantera Perico. De allí circulan 
subterráneas las aguas y resurgen en el Pozo de las 
Calderas, de Basinagre. En período de estiaje, la 
débil circulación es endorreica. De la Cantera Perico 
se extrae en la actualidad calcita. Es la única explo
tación en activo del municipio. 
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Dadas las dimensiones de esta canal, sería lógico 
que a la altura de Pando, por donde se abre al valle, 
mantendría su proporción a lo ancho, siendo más 
probable aún que ampliara esta anchura. Sin embargo, 
no ocurr·e así. El estrato margoso que penetra en 
cuña hacia ella ha impedido la libre circulación y 
erosión de las aguas, favoreciendo e'I carácter endo
rreico de éstas en los contactos margo-calcáreos. 

Su conexión con el valle se hace a través de un 
estrechamiento tal, que oculta fa verdadera magnitud 
de la canal de Vainero. 

Sobre la base de los barrios de Pando y Basinagre 
se eleva en fuerte pendiente un montículo que alber
ga casillas y zonas de pastos. La part·e elevada alcan
za una altitud media de trescientos metros y tiene 
el nombre de El Sopairo. 

Del Sopairo a la cumbre del pico Costilla Cabrón 
(462 metros) se mantiene el matorral cerrado. Anti
guamente se extraía de esta zona parte de la leña 
para el consumo casero, e incluso se comerciali
zaba el carbón vegetal. 

De Basinagre a Agüera existía una ruta llamada 
.. camino de los Contrabandistas .. , que atravesaba el 
Viazal. Este camino pasa a media altura de la ladera 
este de los Jorrios. Abajo, el río Agüera, sobre él, un 
farallón donde se enclavan las cuevas de Cocabrea, 
Mingón, etc., que sirvieron de habitáculo y enterra
miento al hombre prehistórico. Cerca de estas cuevas, 
los restos de una antigua cantera. 

Del Costilla Cabrón a Precencio, y de ambos 
puntos al centro del segundo sector, el paisaje es 
netamente kárstico, inclinado hacia la gran dolina 
de Llaguno, sin que pueda destacarse otro detalle, 
que no coincida con un relieve accidentado, o el 
espeso bosque de matorral. 

Tercer sector 
(marcado con el número 3) 

Alcanza desde el Posadero hasta el Pantano del 
Juncal, incluyendo en la descripción la Peña del 
Cuadro. 

Al objeto de abarcar el máximo en el recorrido de 
este sector, vamos a seguir 'la ruta i1dónea que utiM
zamos en nuestras andanzas por Ia zona occidental 
de la «Peña». 

Partimos del Posadero por una pista de monte 
que, aproximadamente a los quinientos metros, se 
cruza con el canal que circunda la cara este del Arma
ñón y constituye uno de los abastecimientos del 
pantano. Seguimos este canal hasta unos cien metros 
antes de perderse en el túnel que atraviesa el monte 
(para este mismo recorrido puede utilizarse un cami
no entre pinos, por debajo del canal). De aquí inicia
mos el ascenso hasta la campa de Pedrea (foto 2). 

A mitad de la cuesta queda la fuente del Caño. El 
ganado de monte frecuenta esta zona de pastos 
hasta el contacto con la caliza, que ofrece más posi
bilidades a los rebaños de cabras y ovejas. Sobre la 
campa se eleva la mole calcárea del pico de Jorrios 
(8147 metros). Debajo, la canal de la Calle, como 
una gran dolina de unos trescientos metros de ancho 
por quinientos metros largos de macroeje. 

La poza del Sauce (740 metros) es otro de los 

toponímicos más conocidos de la ruta hacia el 
pantano. 

A partir de aquí, ·el camino discurre obligatoria
mente a través de la caliza más o menos acciden
tada de lapiaces y dolinas. 

Por debajo del camino el descenso progresa hasta 
alcanzar en numerosos puntos la vertical con el fondo 
del barranco de Remendón, abierto en una talla que 
separa la peña del Cuadro de la cara S - O del macizo 
(foto 2). 

A la altura de la fuente de la Mazuefa se abre 
otra g.ran dolina muy similar a la de la Calle, aunque 
de menor longitud. La fuente emite un goteo débil, 
procedente de un testigo arenis·coso de escaso 
potencial. 

A partir de aquí pueden seguirse dos rutas, una 
bordeando el Toral (815 metros). di.ficultosa por su 
abundancia en lapiaz, y la otra descendiendo hasta 
el canal, abierto directamente en la roca y cemen
tado para evitar pérdidas, que nos conducirá ·sin 
esfuerzo hasta el pantano. Esta zona pertenece a la 
provincia de Santander. 

La travesía por el canal (cara S - O de Jorrios) 
ofrece una extraordinaria panorámica. El contraste de 
la roca viva por la que caminamos, con la ladera 
norte del Armañón, rica en pastizales, que se alarga, 
por un lado, hasta el pico de las Nieves {778 metros) 
y por otro, forma la crestería norte del Valle de 
Carranza, en cuyo término alcanza la Peña de Ranero. 
A nuestros pies cae vertical la pared sobre el barran
co de Remendón, aislando fa peña del Cuadro de unos 
1.500 metros cuadrados de caHza, que antaño formó 
parte del macizo. 

ta zona del Juncal ronda la altura de los 550 
metros, rodeándose de cotas 1que rayan o superan 
ligeramente los seiscientos (foto 3). 

Los pastos y por ende la ganadería, son abundan
tes. De la cantera, hoy abandonada, se extrajo piedra 
para la construcción de la presa. Varias cabañas y 
rediles ocupan los prados de Muño Pérez. ta caliza 

·blanca del oeste de Jorrios detiene el tono verdoso 
de las campas. Será sin duda uno de los parajes 
más bellos del macizo. Hacia el interior, la roca fuer
temente karstificada, se inclina al norte, vertiendo 
a la gran dolina-sumidero de Hoyo las Fuentes. 
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Cuarto sector 
marcado con el número 4) 

Corresponde íntegramente a la provincia de San
tander. Abarca desde el Pantano del Juncal hasta el 
Pico de San José, cerrando con esto el círculo y la 
descripción geográfica del macizo de Jorrios. 

Aquí la pendiente hacta el- río Agüera, aunque 
elevada, carece del escarpe característico de los 
otros sectores. 

La gran dolina de Hoyo las Fuentes constituye 
el elemento más destacable del cuarto sector. 

El nombre hace referencia a varios manantiales 
que surgen en una zona muy fracturada, en el con
tacto con un cambio de facies. 

A pocos metros de la surgencia, las aguas se 
pierden en un sumidero impracticable para el espe
leólogo. El eje mayor de la dolina alcanzará los ocho
cie:~tos metros. 

3 - ESQUEMA GEOLOGICO 

3.1. - Estratigrafía 

El macizo de Jorrios está constituido por una 
poderosa masa urgoniana, estratificada en gruesos 
bancos, cuyo espesor máxima visible supera los seis
cientos metros (fig. 3). 

Inclinado notablemente al N., se apoya sobre 
el wealdiense de facies arcillo-areniscosa, cuyo 
contacto lo aísla de forma natural. 

El wealdiense, parte de la Peña del Cuadro, conti
núa por el pantano del Juncal, Peña San José, Agüera, 
cara norte de la peña de Gordón, alcanzando en su 
extensión al monte Castro Alén. 

De O. a E., se entrelaza con la potente masa de 
margas areniscosas negras sobre las que se asienta 
el Valle de Trucíos. Existen intercalaciones de rudis
tas a la altura de Campa la Llana, de escasa impor
tancia y grosor, y pequeños lentejones aislados, como 
el de Peña Redonda y otros. 

Calizas para-urgonianas, en estratos que oscilan 
entre los cincuenta centímetros y el metro de espe
sor, se localizan a la derecha del río Agüera, for
mando el triángulo: Basinagre, Pando, mina de plomo 
(sobre el campo de tiro). Este mismo material forma 
la base sobre la que se erige el urg.oniano del Barran
co de Peñalba (*). En este mismo barranco se aprecia 
un estrato de calizas negras a la base. 

Finalmente, el supra-urgoniano, procedente de la 
zona de Ordunte, alcanza los Jorrios por el S.O., 
hasta el contacto de la falda del Armañón, con este 
macizo. 

('') El estudio de esta margen derecha del río Agüera 
será publicado en número posterior y estará formado por la 
trilogía: Gordón - Barranco de Peñalba - Castro Alén. 

Testigos aislados de estas areniscas encontramos 
a la altura de la fuente de la Mazuela, cuyo débil 
potencial areniscoso da origen a este manantial. 

3.2 - Estructura 

Puede decirse que la mayor parte del contorno de 
este karst se halla delimitado por fallas. 

El buzamiento general se da hacia el N., sin llegar 
e:i ningún caso a superar los veinte grados. 

Aparentemente, ya que no se hacen ensayos de 
laboratorio, el gran lentejón calcáreo de Jorrios posee 
una estructura compacta, uniforme, típica del más 
puro modelo urgoniano. Elevado contenido en carbo
nato y abundante diaclasado en toda su extensión. 
Las formas exokársticas, concentradas más en unas 
zonas que en otras, constituyen nuestra única refe
rencia en numerosas conclusiones. 

El conjunto está formado por material de idén
tica textura, salvo una variante localizada junto al 
pantano del Juncal, en el lugar denominado: la Can
tera. La roca es para-urgoniana con intercalaciones 
de orbitolinas, dispuestas en finos estratos de esca
sa cementación. 

Sin duda, el accidente que ha contribuido de 
manera especial en la formación de la irregular 
morfología del macizo es la gran falla: Pantano del 
Juncal - Llaguno. Ella protagoniza el elevamiento de 
la peña San José, a modo de falso anticlinal. Es 
también muy probable que sea ella quien monopo
lice la recepción de la mayor parte de las aguas 
del conjunto. 

Nuestra impresión es que esta falla se asienta 
sobre otra del sustrato infrayacente, de forma que 
al ceder éste, facilitó el hundimiento de los Jorrios, 
desgajándose, por un lado, la peña del Cuadro y, 
por otro, formando la gran canal de Vainero, o canal 
Honda ('"1

') Este dislocamiento pudo, a su vez, gene
rar la roturas y la consiguiente erosión en forma de 
desfiladero entre la peña de Basinagre y la de 
Gordón, aislando a ésta definitivamente, a nivel 
geomorfológico. 

El interior del macizo se halla enormemente 
diaclasado. Las dolinas se agrupan a lo largo de 
estas fracturas que, como se ve en el esquema 
geológico (fi. 4). poseen notable tendencia a seguir 
una misma dirección (sobre este plano hemos mar
cado las diaclasas principales por suponer, entre 
otras razones, que a cualquier estudioso del karst 
le sirven de guía suficiente al interpretar somera
mente el conjunto). 

(''''') Esta posibilidad ha podido acentuarse al colaborar 
la falla de or:gen en la formación del lente]ón de Jorrios, cuyo 
t::stigo lo constituye la calcita de lo que es hoy «la Cantera 
de Perico ... 
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4 - FORMAS EXOKARSTICAS 

Y ENDOKARSTICAS 

La fusión de estos dos términos, que hacen refe
rencia a las formas externas e internas del karst, 
viene dada por los condicionantes morfológicos e 
hidrológicos observados en este macizo. 

El máximo exponente de las formas exokársticas 
destaca en las dos grandes depresiones de Hoyo las 
Fuentes y Llaguno. En segundo lugar destacaría otra 
gran dolina situada bajo la cara S.S.O. de la Peña 
San José. Enclavada también en la falla central del 
macizo y cuyo desarrollo ha dependido en gran 
medida de Hoyo las Fuentes, situada por debajo de 
ella. 

Las dolinas de la Canal de la Calle y el Callejón 
de la Mazuela poseen distinta naturaleza que las 
anteriores. Su enclavamiento en zona de fuerte 
diaclasado, la disposición inclinada de los estratos 
del conjunto calcáreo, junto a la tendencia general del 
taladrado vertical de los conductos, sin excluir 
la textura de la roca, las destacan como dos forma
ciones peculiares. 

Indudablemente, no descartamos la posible 
influencia ejercida en ambas por areniscas y esquis
tos adyacentes que provienen del supra-urgoniano 
del monte Armañón, cuya aseveración aplazamos 
para un posterior y completo estudio del conjunto. 

La actividad exo y endokárstica se ha ejercido de 
forma desigual a lo largo del macizo. De manera que 
en el triángulo formado por los puntos: la Calle, el 
Toral, Hoyo las Fuentes, el material ha sido some
tido a mayores tensiones, dislocando la armonía 
relativa del diaclasado que se observa en otro sector. 
En el citado triángulo se concentra el mayor número 
de lapiaz profundo y es en él donde la profundidad 
media de las simas es superior al resto. 

La disposición de hundimiento al N. de los estra
tos ha marcado un perfil en hoja de sierra, cuyo 
espacio entre dientes correspondería al enclava
miento, relativamente uniforme, de las dolinas. 

Las características generales de este tramo ele
gido vendrían dadas por: un elevado sistema de 
diaclasas de escasa armonía en conjunto. Fuerte 
karstificación predominando el lapiaz profundo entre
mezclado con una especie de dolinas de g.énesis, 
ni1val cuya semblanza se acerca al tipo kotlitchi. 
La acumulación de cavidades verticales con mayor 
profundidad. Ausencia de indicios de circulación 
subterránea. Ausencia de cavidades horizontales. 
Si tenemos en cuenta que el pico de El Toral raya 
los ochocientos metros de altitud, que Hoyo las 
Fuentes (labio hundido) se encuentra a trescientos 
metros, y tenernos que las ·mayores cavidades se 
hallan más cercanas al Toral que al otro punto, vere
mos cómo el taladrado puede catalogarse de epi
dérmico. 

Otro nuevo sector lo encuadraríamos entre los 
puntos: Hoyo las Fuentes, Pico de Jorrios, Barrio 
Pando, Barrio de Llaguno, Hoyo las Fuentes. 

Aquí puede hablarse de un diaclasado general 
armónico. Diaclasas paralelas y dirección O. - E. 

Los lenares pierden profundidad y abunda el 
proceso crioclásico. En cuanto a las dolinas, se ali
nean a lo largo del diaclasado, el conjunto mantiene 
con carácter menos marcado el perfil en hoja de 
sierra. La hondonada de Llaguno tiene una cota de 
doscientos sesenta metros, contra cuatrocientos 
setenta y cinco del Costilla Cabrón y ochocientos 
cuarenta y tres del Pico los Jorrios. La cavidad más 
profunda es la Jeriza (VI - 3'68). cuya boca tiene H2x60 
metros. En esta zona se dan algunas cavidades hori
zontales con escaso desarrollo. Ciertas, han podido 
funcionar como surgencias parciales; este es ·el caso 
de Cocabrea, Mingón y Logalán. 

En general, tampoco podernos hablar de un tala
drado en profundidad, y con menor motivo de indicios 
de circulación subterránea. 

La conclusión, en cuanto a forma exo y endokárs
tica, es que las cavidades verticales no constituyen 
más que un 1progreso de las formas externas, clara
mente relacionadas. Que su capacidad de absorción 
tiende directamente a recargar el acuífero por con
ductos inaccesibles, al menos hasta el momento, 
para el espeleólogo. Que no se han localizado indi
cios de antiguas redes freáticas para darnos una 
idea, al menos parcial, del conjunto. Esto nos hace 
pensar en un episodio pasado estrechamente rela
cionado con las dos grandes depresiones: Hoyo las 
Fuentes y Hondonada de Llaguno, enclavadas en la 
gran falla central del macizo. 

Al hallarse el nivel freático a la altura de estas 
depresiones cabría la posibilidad de pérdidas loca
les (Cocabrea, Mingón). El descenso de este nivel 
ha llevado consigo el escalonamiento de las surg.en
cias, como se comprueba en la situación actual. 

5 - ESQUEMA HIDROGEOLOGICO 

Llegar a un macizo como el de Jorrios, donde 
todo está por hacer, del que la máxima referencia 
son unas líneas de P. Rat y un plano geológico a 
escala doscientos mil, es un acontecimiento que, si 
no forma parte de los albores de la espeleología, ha 
dejado de ser algo frecuente en la vida del espe
leólogo. 

Los primeros contactos, incluso los dos primeros 
años, todo parece estar claro. Sumideros aquí, sur
gencias allá, cavidades por doquier. No tardaremos 
en dar con la red freática, o alguno de los colectores 
principales de ella. Cuando va pasando el tiempo y 
las cavidades no dan más y las coloraciones no salen 
a la luz, todas las hipótesis comienzan a desmoro
narse. Se repite la exploración de algunas simas, 
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cuya continuidad pudo forzarse, y sin embargo todo 
quedó igual. 

A partir de ese momento comienza la verdadera 
investigación del macizo. 

No existe más que un sumidero susceptible de 
coloración: Hoyo las Fuentes. Y una surgencia que en 
principio ofrece dudas y que, paulatinamente, va 
tomando cuerpo, a pesar de situarse en la margen 
derecha del río Agüera, como único drenaje del 
macizo. La surgencia de Cueva fa Mora. 

Comentando nuestras dudas con Gerardo Barón 
(pastor de Jorrios, a quien dedicamos este trabajo). 
nos relató lo siguiente: 

«Si dicen los antiguos que el agua de Cueva la 
Mora viene de Jorrios, es porque ellos tenían e~pe
riencias de que cuando en la Peña hay tormenta, 
esta cueva medra y, además, el agua sale por ojos, 
no como en los manantiales, que hacen escalones, y 
c:.rando hay crecida rebosa, saliendo el agua por 
arriba en tal cantidad, que llega a dar más agua que 
el río Mayor (río Agüera).» 

Otra anédota relacionada con esta surgencia nos 
cuenta Ramón Gorrochategui: 

«Se habla de que en tiempo del alcalde Gonzá
lez (el último antes de 1936) se echó añil por la 
torca de Pedrea y salió en Cueva de la Mora." 

Si bien es poco menos que imposible derramar 
añil en Pedrea, ya que no existe circulación de agua, 
en el supuesto de que se derramara añil en algún 
lugar cercano, también dudoso, lo que está claro es 
que de antiguo se relacionan la surgencia y el maci
zo, aunque a primera vista sorprenda tal conexión. 

Finalmente, una narración extendida entre los 
lugareños relaciona una rotura del canal de abaste
cimiento del pantano en un punto cercano a éste, tal 
vez por detrás del Toral, cuyas aguas turbias apare
cieron en Cueva la Mora. 

Nuestro equipo ha realizado cuatro coloraciones 
en Hoyo las Fuentes, sin obtener ningún resultado. 

Kilogramos Tiempo Caudal 
!=echa Fluoresceina de coloración 1/s. 

23-Xl-75 2 1 h. 2 

2-11 -77 4 2 h. 10' 5'5 

16-X -77 2 1 h. 15' 0'3 

26-Vl-79 5 3 h. 30' 0'5 

Tras la segunda coloración, no dudamos de que 
las aguas de Jorrios recargaban directamente el 
acuífero, llegando a las siguientes conclusiones: el 
nivel freático se encuentra a la altura del río. Tras 
una intensa lluvia, se eleva el nivel piezométrico, 
alcanzando en la propia Cueva la Mora altitudes supe-

rieres a los diez metros (desnivel entre la surgencia 
habitual y la cueva). La presión hidrostática hace 
que estas aguas surjan con tal fuerza y cantidad, que 
en ocasiones superan con creces el caudal del río. 
Las respuestas tienen comienzo en un plazo inferior 
a doce horas. Siendo también muy rápido su agota
miento. 

Aunque la diaclasa (impenetrable) recibe el 
nombre de cueva y funciona como surgencia en 
estos casos extraordinarios, el verdadero manantial 
se halla debajo del puente, a cincuenta metros del 
ria. En nuestros aforos, en una sola ocasión, su 
caudal ha sido inferior a los diez litros/segundo. 

Podemos afirmar que la casi totalidad de las 
aguas que recoge el macizo van a engrosar la capa 
freática y los excedentes, con mayor o menor inten
sidad, evacuan mediante el drenaje natural de Cueva 
la Mora. Esto no se óbice para que dicha cavidad 
esté relacionada a nivel hidrogeológico con el maci
zo contiguo de Gordón. 

Conocida la problemática del macizo, decidimos 
hacer en otoño del 78 dos aforos químicos en dos 
puntos del río Agüera, distantes entre sí siete kiló
metros. De forma que el primero se realizó fuera 
de la influencia del complejo urgoniano, por donde 
el río discurre ya sobre el wealdiense. El segundo 
aÍ'oro, río arriba, se llevó a cabo a la altura del barrio 
de Pando. Es decir, sobre las margas próximas al 
contacto. Nuestra intención era asegurar de forma 
tajante la influencia o efluencia del río. En esa fecha. 
lo surgencia de Cueva la Mora aportaba un caudal 
de litro y medio/segundo (el más bajo de los regis
trados). 

El resultado, tras descontar los aportes laterales, 
fue de dos cuarenta y siete litros más en el primer 
aforo que en el de Pando. Esta diferencia no pode
mos adjudicarla a la efluencia del río, tal vez se deba 
a una acumulación de errores desde la toma de 
muestras hasta el laboratorio, ya que las curvas 
fueron solamente aceptables. 

Lo que consideramos es que mientras Cueva la 
Mora dé un caudal, por bajo que sea, no se puede 
hablar de clara influencia del Agüera en el acuífero. 
al menos entre los dos puntos aforados. 

SmgE·ncias 

Las principales surgencias relacionadas con el 
macizo son seis (ver situación en foto aérea). 

A excepción de Cueva la Mora (número 5), las 
otras cinco constituyen la red de drenaje de peque
fías áreas del conjunto. Existen también fuentecillas 
temporales que desaparecen totalmente pasada la 
época lluviosa, o lo hacen en estiaje, como en el 
caso de la Fuente de la Mazuela, conservando el 
mínimo rezumo. 
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1) Hoyo las Fuentes 

Situadas en la gran dolina que lleva este nombre. 
Sus aguas aparecen por dos roturas sepradas unos 
cincuenta metros entre sí, en la línea de contacto 
con el wealdiense. En este punto aflora un estrato 
margoso, cuyo espesor y extensión desconocemos 
y que puede ser el responsable de que el sector 
suprayacente posea, a pequeña escala, una identidad 
hidráulica similar a un acuífero colgado. Observa
ciones (ajenas a nosotros) comentan que tras intensa 
lluvia, han visto salir el agua por ambas fracturas, 
expulsada con gran fuerza al exterior. 

En este lugar efectuamos las coloraciones hechas 
en el macizo. Doscientos metros por debajo de estos 
manantiales se filtran las aguas por una rotura 
impenetrable, que constituye el principal sumidero 
de este karst. Se abre en el contacto con el weal
diense (la desaparición de la fluoresceína, en ningún 
momento la hemos asociado a problemas de arcillas, 
ni de milonitización). 

2) Salderarno (El Regato de) 

Situada por debajo de una pronunciada curva de 
la carretera que asciende de Agüera a Llaguno. Las 
aguas aparecen por una rotura en las margas negras, 
formando un estrecho túnel de unos cincuenta metros 
de longitud. En época de estiaje llega a secarse 
totalmente. 

3) Pozo de las Calderas 

Situada en el mismo barrio de Basinagre (en el 
catálogo de cavidades, Vl-607) y en la fractura que 
va de este punto a la Cantera de Perico. Indepen
dientemente de que reciba aportes de· las dolinas 
del Sopairo, su abastecimiento principal lo origina 
la canal de Vainero, cuyas filtraciones aparecen en 
este manantial. 

En la Descripción Geográfica de este trabajo 
comentamos que el exiguo desarrollo de la canal 
antes de abrirse a Pando era debido a que las aguas 
seguían preferentemente el conducto marcado por 
Ja falla. 

Esta surgencia adquiere tal magnitud en las creci
das, que las aguas llegan a salir a borbotones por el 
suelo de la cuadra del caserío contiguo (de Germán 
Arámburu). Su funcionamiento es parecido al de 
Cueva la Mora, con la particularidad de que en estia
je desaparecen, manteniéndose en el interior de la 
grieta un pozo cuyo nivel marca sencillamente el 
nivel freático. 

4) Torreón de Pando 

La surgencia se halla situada en la finca que per
tenece a la antigua Casa Torre de Pando. No llega 
a alcanzar gran caudal, aunque en ocasiones han 
rebasado el estrecho canal por el que circulan. El 
agua procede de las margas y pueden tener relación 
con alguna pérdida del Regato de la Coba. 

5) Cueva la Mora 

Se abre en el contacto de las margas con la 
caliza pura. Este nombre le viene de antiguo, ya que 
en la actualidad se trata de una diaclasa impene
trable en la pared. Sin duda, la semblanza actual de 
cueva fue antaño verdadera cavidad, deteriorada hoy 
por la erosión. 

Con las grandes avalanchas las aguas brotan con 
presión a lo largo de la fractura, alcanzando en la 
grieta de la pared los diez metros de desnivel con 
réspecto a la surgencia perenne. 

Es la principal surgenoia del macizo de Jorrios. 
Puede estar relacionada con el macizo de Gordón. 
Marca el nivel piezométrico en su relación con la 
capa freática de esa unidad. 

6) Cueva de la Fuente Benito 

Próxima al contacto de calizas y margas, aparece 
en una rotura de éstas. La procedencia de sus aguas 
es muy local. En estiaje llega a secarse totalmente 
(catálogo cavidades, Vl-883). 

6 - CONCLUSIONES 

A través de esta expos1c1on de observaciones 
llevadas a cabo sobre el macizo, no pretendemos 
más que constatar unos datos que puedan ser útiles 
para un estudio concienzudo que, indudablemente, 
se llevará a cabo en un futuro. 

Resumiendo los aspectos más característicos, 
anotados en el texto, debemos resaltar lo siguiente: 

El macizo se asienta sobre una falla del sustrato 
inferior, generando en él la rotura: Juncal - Llaguno. 

Esta falla será la protagonista de la mayor parte 
de los fenómenos registrados. El hundimiento al 
norte condiciona un relieve kárstico pecuMar. 

Cabe destacar, por otro lado, la ausencia casi 
total de cavidades horizontales. Las verticales pueden 
catalogarse como epidérmicas, por su escasa profun
didad, con relación al espesor de la masa caliza. 
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Tempe- resión Temp. Caudal co, co, ca++ Mg++ 
SURGENCIA Fecha Hora ratura atmos. H,O litros pH L T SM mg. mg. 

ambte. m/m oc seg. mg/I mg/I litro litro 

HOYO (1) 23-11-75 14'30 13 735 11 3 6 16'7 61 '6 45'8 2'9 
LAS FUENTES 

16-10-77 14'30 24 731 13 0'200 6 6'6 63'8 60 1 '3 

18- 6-78 10'30 17 729 11 0'500 6 11 63'2 48 1 '2 

(300 m. s.n.m) 26- 6-79 18'1 o 15 12 0'350 6 4'4 68'2 56 4'7 

SALDERARNO (2) 27- 7-75 14'20 23 747 11 0'550 6 22 96'8 80 2'4 
El Regato de 

27- 2-77 11 '30 14 746 10 2 6 13'6 59'4 72 4'5 

(175 m. s.n.m.) 5-10-78 12'45 15 752 11 '5 2'5 6 13'4 72'6 82 3'6 

POZO DE LAS (3) 18- 6-74 17'30 17 754 10'5 ... ·~ 5'3 24'2 49'5 46 4'8 
CALDERAS 

6- 8-78 15'- 15 753 10'5 * 6 15 44'2 33 4'6 

(132 m. s.n.m.) 22- 4-79 12'- 14 753 11 70 5'5 6'1 50'6 48 7'7 

TORREON DE (4) 4-10-78 18'15 10 750 10 0'500 6 2'5 77 83'2 
PANDO 
La Finca del 

22- 4-79 11 '15 12 753 11 2'5 6'5 6'6 48'4 96 9'7 

(140 m. s.n.m.) 

CUEVA (5) 18- 6-74 19'- 10'5 754 11 40 5'5 5'9 61 '6 52 3'2 
LA MORA 

26- 7-74 18'15 17 750 13 20 7'5 11 '4 55 58 4'9 

27- 8-74 19'- 16 755 12 110 6'5 4'8 48'4 52 4'8 

17- 4-77 15'15 11 751 11 12 5'5 15'4 61 '6 56 4'9 

6- 7-78 18,- 13 757 10 7'5 11 55 44 4'8 

27- 9-78 17'30 16 750 10 5 13'2 59'4 60 4'6 

5-10-78 10'30 10 754 10'5 16 5'5 3'8 53'9 50'4 

11-11-78 1 '5 

22- 4-79 13'45 11 752 10'5 150 5'5 2'2 66 40 7'2 

(140 m. s.n.m.) 20- 1-80 45 

CUEVA DE LA (6) 20- 1-80 7 
FUENTE BENITO 

(245 m. s.n.m.) 
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La ausencia total de circulación en zona vadosa, 
nos obliga a pensar que las precipitaciones que 
recibe este karst engrosan directamente la capa 
freática. 

Cuando aseguramos que Cueva la Mora es la 
surgencia principal del macizo, nos basamos, aparte 
del asentamiento de esta gruta en una rotura que 
los relaciona, en el impresionante caudal que emite 
en ocasiones, cuyo volumen sólo puede captarlo una 
masa de esas características, ya que mediante colo
raciones no hemos podido demostrarlo (tal vez esto 
sólo sea posible en el momento mismo de una 
tormenta). 

Decimos también que Cueva la Mora y el Pozo 
de las Calderas son dos referencias claras del nivel 
piezométrico. 

Finalmente, emplazamos para un estudio poste
rior, ya que por falta de pruebas y de medios no 
hemos podido llegar a ninguna conclusión que no 
fuera teórica, la interpretación, en base a una presen
cia constante del nivel de la capa freática, de los 
fenómenos condicionantes de las dos grandes doLi
nas que se alojan en la falla central, sin olvidarnos, 
aunque a menor escala, de la Torca de la Jeriza y 
de las canales de la Calle y la Mazuela, como más 
representativas de las formas externas. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 

PIERRE RAT y mapa 1 : 200.000, del Instituto Geológico y 

Minero. 

VI 
(Vizcaya) NOMBRE DE LA CAVIDAD 

89 Cueva de Gueto ... ... ... ... 
90 Covarón ... ... . .. ... ... ... ... 

132 Cueva Melera ... ... ... ... . .. 
204 Torca de Pedrea ... ... ... ... 
362 Cueva de los Jorrios ... ... . .. 
363 Cueva Precencio ... ... ... ... 
364 Cueva la Maja ... ... ... ... . .. 
365 Cueva de las Hiedras ... ... ... ... 
3'66 Cuevona ... ... ... ... ... ... ... 
367 Cueva del Acebo ... ... ... . .. 
368 Torca de la Jeriza ... ... ... ... 
369 Cueva de la Covacha ... ... ... 
370 Cueva de Callejalaya ... ... ... 
371 Cueva del Trabajadero ... ... ... 
372 Cueva de Cocabrea o Cabrera 1 
373 Cueva de Mingón ... ... ... ... ... 
374 Cueva del Ruin ... ... ... ... 
375 Cueva del Viazal ... ... ... . .. 
383 Cueva de lsabelillas ... ... ... 
384 Cueva de las Cabañas ... ... ... 
385 Cueva de Poi do o de la Cubilla 

7 - CATALOGO DE CAVIDADES 

La confección de este catálogo ha tenido ciertas 
dificultades por varias razones. En principio, por 
haber catalogado dos grupos distintos sin delimitar 
claramente la zona de trabajo. De las cavidades rese
ñadas en la relación, su situación en plano es 
responsabilidad exclusiva del Grupo Espeleológico 
Esparta, de Baracaldo. 

Una deficiente consulta del catálogo publicado 
por nostras ha llevado en algunas ocasiones a darle 
dos nombres a una misma cavidad, circunstancia que 
creemos reparada. 

Las cavidades que en plano acompaña la letra G 
indican que pertenecen al Ayuntamiento de Guriezo 
(Santander). Catalogadas por el G. E. E. No entran 
en esta relación. 

Finalmente, algunas no han sido localizadas, a 
pesar de tener toponimia registrada en nuestro catá
logo, por haberlas cegado la construcción de una 
pista, el laboreo del campo, etc. 

Otras han sido eliminadas del catálogo por no 
superar los diez metros de profundidad, como en el 
caso de las: J-S-1, ;J-S-2, J-S-3 y J-S-4. Conservando 
con estas características únicamente aquellas que 
tienen toponimia. 

Téngase en cuenta que el Catálogo se publicó en 
1969 y algunas de las citas fueron tomadas diez años 
antes, y aun más, sin otro dato que no fuera el 
nombre propio y, como máximo, el monte en que se 
alojan. 

Profund. Longitud 
metros metros OBSERVACIONES 

Sin datos 
Sin datos 

7 
81 

5 
2 

Sin datos 
9 

211 220 Boca de 92 x 60 
15 

Zona de Callejalaya 
42 245 

90 
25 
3 

25 
Se trata de un abrigo. 
En la zona de la Cubilla 
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VI 
(Vizcaya) 

386 
387 
390 

391 
392 

393 
607 
608 
609 
610 
613 
618 
619 
620 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 

1.034 
1.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1.040 
1.041 
1.053 
1.054 
1.059 
1.242 
1.401 
1.402 
1.403 
1.404 
1.405 
1.406 
1.407 
1.408 
1.409 
1.41 o 
1.411 
1.412 
1.413 
1.414 
1.416 
1.417 

GRUPO ESPElEOLOGICO VIZCAINO 

NOMBRE DE LA CAVIDAD 

Cueva del Oso ................. . 
Cueva de los Tambores .. . 
Cueva de Joyujondo . . . . . . . .. 

Cueva de los Labrados . . . . .. 
Torca de los Contrabandistas 

Cueva el Hayal ................. . 
Pozo de las Calderas . . . . . . . . . . .. 
Torca Ladera sobre cauce . . . . .. 
Cueva de los Franceses . . . . . . . .. 
Cueva Cabrera 11 . . . . . . . . . . . . . .. 
Torca del Corte . . . . . . . . . . . . . .. 
Cueva la Je riza ................. . 
Sima J-S-5 .................... . 
Torca la Calle 1 ................. . 
Cueva de los Tasugueros . . . .. . 
Torca de los Pilares 1 ........ . 
Torca de los Pilares 11 .............. . 
Cueva de ias Escontrillas ....... .. 
Torca de la Covacha 1 .............. . 
Torca de Precencio 1 .. • .. • .. • • •• 
Torca de Precencio 11 ........... . 
Torca de la Covacha 11 .. . • .••.. 
Cueva de la Fuente de Benito .. . 
Torca de Precencio 111 ........... . 
Cueva de la Presa de Basinagre 
Torca Labrada .. . . . . . . . .. . . .. 
Torca de la Mazuela ........... . 
Cueva del Agua .. . .. . .. . .. . . .. 
Torca de la Sotarraña .. . .. . . .. .. ... . 
Cueva de Pedro .................... . 
Cueva del Cojorcón .. . .. . .. . .. . .. . 
Cueva de los Vascongados ........ . 
Cueva de la Casa de Nieves ........ . 
Cueva de Peña Redonda ........ . 
J-S-44 ...................... .. 
J-S-6 
J-S-7 .. . 
J-S-8 .. . 
J-S-9 .. . 
J-S-10 ....................... . 
J-S-11 .......................... . 
J-S-12 .......................... . 
Sima Picón 1 .. • .. • .. • .. • 
Sima Picón 11 . . . .. ....... 
J-S-14 
J-S-15 
J-S-16 
J-S-17 
J-S-20 
Hoyo de Aguamala ................. . 
J-S-22 ............................ .. 

Profund. Longitud 
metros metros 

2 
35 

16 
30 
17 
15 

6 
15 

25 
55 
30 
10 

10 
2 

181 
60 
30 
38 

4 

81 
32 
96 

8 
10 
16 
55 

9 
28 

324 
125 
46 
28 
28 
42 
87 
65 

10 

5 

70 
10 
28 

12 
16 
39 

60 
135 

10 

26 

70 
370 

53 

2 

8 

70 
26 
12 

80 
55 
33 
27 
27 
87 

OBSERVACIONES 

Cerca del barrio de Pando 
y montículo Joyujondo 
En la Labrada (sin más datos) 
Camino de los Contrabandistas 
(Basinagre) 

Sin localizar 

('') G. E. E. 

Situada en plano por G. E. E. 

En Peña Candia, sin localiza~ 

Sin más referencias 

Se trata de una grieta 

Sala 20 x 30 
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VI Profund. Longitud 
(Vizcaya) NOMBRE DE LA CAVIDAD metros metros OBSERVACIONES 

1.418 J-S-23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 
1.419 J-S-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
1.420 J-S-25 ... ... ... . .. ... . .. . .. . .. . .. 50 
1.421 J-S-26 22 
1.422 J-S-27 115 
1.424 J-S-28 30 
1.425 J-S-29 60 
1.426 J-S-30 15 16 
1.427 J-S-31 195 Sala 140 X 120 
1.428 J-S-32 17 
1.429 J-S-33 30 
1.431 Torca de la Calle 11 ... ... ... 96 28 
1.432 J-S-34 ... ... ... ... ... ... ... 32'5 
1.433 J-S-35 ... ... ... ... ... ... ... 162 115 
1.434 Cueva de los Murciélagos ... 7 
1.437 J-S-36 ... ... . .. . .. ... ... ... 27 
1.438 J-S-37 ... ... ... ... ... ... ... 110 
1.439 Hoyón de la Cabaña ... ... ... ... 77 
1.440 J-S-38 ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
1.441 J-S-39 ... ... ... ... ... ... ... ... 50 
1.442 Cueva Camino de los Contrabandistas 3 
1.443 Cueva de togaláñ ... ... ... ... ... 28 
1.444 Cueva del Portillo ... ... ... ... 5 
1.445 Torca del Portillo ... ... 19'5 25 
1.446 Torca de la Calle 111 ... ... ... 14 28 
1.447 Torca de la Calle IV ... ... ... 33 
1.448 Cueva de la Presa de Basinagre ,Q 15 
1.450 J-S-40 ... ... ... ... ... ... ... 
1.451 J-S-41 ... ... ... ... ... ... ... 41 
1.452 Torca de la Calle V ... ... . .. 14'5 
1.453 J-S-42 ... ... ... ... ... ... ... 92 
1.457 J..S-43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 
1.497 Sima 1 - T 42 162 
1.49'8 Sima 2-T 144 25 
1.499 Sima 3-T 83 
1.501 Sima 5-T 42 
1.502 Sima 6-T 132 75 
1.503 Sima 7-T 61 163 
1.504 Sima 8-T 64 
1.505 Sima 9-T 84 61 
1.506 Sima 10-T ... 15 
1.507 Sima 11 - T ... 45 
1.508 Sima 12 - T ... 17 
1.50'9 Sima 13 - T ... 32 
1.510 Sima 14-T ... 33 56 
1.511 Sima 15 - T ... 11 
1.512 Cueva del Pastor 16 - T ... 53 416 

1.513 Sima 17-T ... ... ... ... ... 11 

1.514 Sima 18-T ... ... ... ... ... 2 18 

1.515 Sima 19 - To del Hoyo de los Acebos. 82 4 

1.516 Cueva 20-T ... ... ... ... ... ... ... ... 30 137 

1.517 Sima 21 -T ... 13 14 

1.518 Sima 22-T ... ... ... ... ... ... ... ... 23 
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VI 
(Vizcaya) 

Profund. Longitud 

1.519 
1.520 
1.521 
1.522 
1.523 
1.524 
1.525 
1.52<6 
1.527 
1.528 
1.529 
1.530 
1.531 
1.532 
1.533 
1.534 
1.535 
153'6 
1.537 
1.538 
1.539, 
1.540 
1.541 
1 :542 
1.543 
1.544 
1.545 
1.546 

NOMBRE DE LA CAVIDAD metros 

Cueva 23 - T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sima 24 - T . . . 25 
Sima 25-T ... 31 
Sima 26-T 98 
Sima 28-T 71 
Sima 29 -T 24 
Sima 30-T 10 
S. senda Contrabandistas (31 - T) 25 
Sima 32 - T . . . 18 
Cima 33 - T . . . . . . 10 
Sima 34 - T . . . 20 
Sima 3'5-T ... 65 
Sima 36 - T . . . 85 
Sima 37 - T . . . 46 
Sima del Fraile (3B - T) .. . . . . 28 
Sima 34 - T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Sima 40-T ... ... ... ... ... ... 42 
Sima de la Cabaña Ciano (41 -T) 25 
Sima 42 - T . . . 48 
Sima 43 - T .. . 47 
Sima 44 - T . . . 38 
Sima 45-T ... 33 
Cueva del Tasugo (i.4'6 - T} ........... . 
Sima 47 - T . . . 17 
Sima 48-T ... 12 
Sima 49 - T . . . 33 
Sima 50-T ... 53 
Sima 51-T ... 15 

(*) De 1.497 a 1.546, catalogadas por el G. E. E. 

- La letra T quiere decir que pertenece a Trucíos 

metros 

19 

15 
543 

108 

16 
2'5 

61 
61 
10 
21 

OBSERVACIONES 

Sin situar 
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Análisis cuantitativo de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río N ervión 

RESUMEN 

En este trabajo se aplican los métodos más impor
tantes de análisis cuantitativo de redes de drenaje 
a la cuenca alta del río Nerwión. En cada caso se 
describe brevemente ·el método utilizado y se comen
tan los resultados obtenidos. Se espera que la conti
nuación de esta investigación, llevada a cabo por el 
Departamento de Geomorfología de la Universidad 
de Bilbao, en el resto de la provincia de Vizcaya, 
facilite un volumen de datos suficiente para empren
der un estudio comparativo que, con los correspon
dientes análisis de frecuencia y de dispersión, 
permita sistematizar estos resultados y obtener al 
mismo tiempo información complementaria sobre el 
funcionamiento hidrológico e hidrogeológico de las 
cuencas correspondientes. 

RESUME 

Dans ce travail sont appliquées les méthodes les 
plus importantes d'analyse morphométrique des ré
seaux hydrographiques a fhaut bassin du Nervian. 
Dans chaque cas on décrit brievernent la méthode 
utilisée et on commentent les résultats obt·enus. On 
envisage que la sUite de ces recherches, realisés 
par le Département de Géomorphologie et Géotech
tonique de l'Université de Bilbao, dans toute la pro-

( *) Departamento de Geomorfología y Geotectónica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Bilbao. 

Por J. CRUZ - SANJULIAN (*) 

y F. SAENZ DE ECHENIOUE (*) 

vince de Biscaye, fournira un volume de données 
suffissant pour entreprendre une étude comparative 
permettant, avec des analyses de fréquence et de 
dispersion, de systérnatiser ces r.ésultats et d'obtenir 
·en meme temps des renseignements cornplémentai
!'es sur le fonctionnement hydrologique et hydro
géologique des bassins de la région. 

1 - INTRODUCCION 

Aunque más tarde que en otras ramas de la 
Ciencia, la cuantificación ha comenzado a imponerse 
también en Geomorfología, si bien no faltan posturas 
escépticas, como la de Pitty (1971}, respecto a su 
utilidad. 

Sin embargo, son numerosos los problemas geo
morfológicos en los que se ·ha revelado sumamente 
fructí.fero el empleo de estos métodos de tratamien
to cuantitativo de datos (of. Gardiner, 197'4). Proba
blemente, los estudios relativos a los sistemas de 
erosión fluvial sean el mejor ejemplo en este sentido, 
ya que tales sistemas pueden así describirse y clasi
ficarse de un modo sistemático. 

En efecto, el análisis cuantitativo de redes de 
drenaje fue iniciado por Hartan (1945). Como señala 
Sparks (1972), desde entonces estos métodos se han 
desarrollado para permitir establecer comparaciones 
entre distintas cuencas, para relacionar diferentes 
aspectos de la red de drenaje de una misma cuenca, 
de modo que puedan ser formuladas como leyes 
generales, y para definir ciertas características inte
resantes de las cuencas de drenaje en términos 
numéricos. Por otra parte, muchos de los parámetros 
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Fig. 1: MAPA GEOLOGICO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NERVION 

Depósitos recientes: 1, aluviones; 2, calizas (Mioceno sup. ?-Plioceno?). 
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Cretáceo superior: 3, calizas masivas (Turoniense medio-Conia::iense inferior); 4, calizas margosas y calizas (Turoniense infe· 
rior); 5, margas, margas arcillosas-)' arenosas (Cenomaniense medio y superior). 
Complejo supraurgoniano: 6, areniscas y arcillas [Albiense sup.-Cenomaniense inf.). 
Complejo urgoniano (Aptense-Albense inferior): 7, calizas margosas, margas arenosas, areniscas; 8, calizas de rudistas (calizas 
urgonlanas); 9, calizas margosas. 
Materiales en facies weáldica: . 10, argilitas esquistosas negras, frecuentemente piritosas, areniscas de grano fino (Valanginiense 
superior-Barremiense). 
Triásico: 11, arcillas, yesos, carniolas (Keuper?J; 12, contacto normal; 13, contacto discordante; 14, contacto mecánico; 15, contacto 
mecánico supuesto o aproximado; 16, eje anticlinal; 17 eje sincl'inal volcado; 18, muestra de agua de corriente superficial; 19. 
muestra de agua de manantial; 20, dirección y buzamiento de las ca;ias [a, 0-30°; b, 30 - 59°; c, 60 - 89°). 
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Fig,2: JERAROUIZACION HIDROGRAFICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NERVION, SEGUN EL METODO DE HORTON 
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obtenidos lo son en forma de relaciones o de núme
ros adimensionales, de tal modo que las compara
ciones pueden hacerse independientemente de la 
escala de trabajo, lo que permite, por ejemplo, rela
cionar cuencas de drenaje de muy distintos tamaños, 
incluyendo los sistemas «en miniatura» propios de 
los bad-lands. 

No es menor la ventaja que reporta el poder eli
minar la terminología descriptiva y, por tanto, parcial
mente subjetiva, a la hora de describir cuencas y 
redes de drenaje, que pasan así a ser descritas por 
los índices numéricos que las caracterizan. Ello abre 
el camino al análisis estadístico y al tratamiento en 
ordenador de los más diversos problemas. 

Pero, además del interés intrínseco puramente 
geomorfológico de este tipo de trabajo, es evidente 
el interés adicional que presenta el hecho de poder 
establecer correlaciones entre estos parámetros mor
fométricos cuantatitativos con el funcionamiento 
hidrológico de las cuencas ·correspondientes o con 
características hidrogeológicas de los material·es. 
Y muy en particular en sectores como el estudiado 
en este trabajo (fig. 1), en los que la información 
disponible de otro tipo (aforos, ensayos, etc.}, es, 
por el momento, muy escasa, por no decir práctica
mente inexistente. De este modo, sólo es posibl.e 
hacer estimaciones a partir del análisis de datos 
como los que aquí presentamos y que pretendemos 
ir obteniendo en el resto de la provincia de Vizcaya. 

En efecto, como también señala Dubreuil (1974}, 
no es suficiente en la actualidad, ·en estudios hidro
lógicos, con analizar correctamente las observacio
nes aisladas de tal o cual cuenca; es necesario, por 
el contrario, poder comparar los resultados del aná
lisis de varias cuencas, con objeto de investigar las 
causas de las variaciones de las características hidro
lógicas puestas de manifiesto por dichos resultados. 
La identificación de esas causas no puede olvidar, 
aparte, naturalmente, los condicionamientos climá
ticos, el propio medio físico y sólo será posible si el 
propio medio físico es también analizable en térmi
nos matemáticos. 

2 - METODO DE TRABAJO 

Sin embargo, para la correcta aplicación de estos 
métodos, los datos deben haberse obtenido de acuer
do con una técnica expresamente prefijada, de tal 
modo que las, medidas que resultan y las correspon
dientes relaciones, parámetros, etc., puedan ser 
comparadas con las obtenidas en di.fer.entes sectores. 

En este trabajo se iha utitiza-do como base la carto
grafía del M.T.N. a escala 1 : 50.000, en sus edicio
nes más recientes, completada con los datos obte
nidos del estudio estereoscópico de las fotografías 

aéreas del Vuelo Fotogramétrico Nacional, serie B, 
a escala 1 : 33.000 aproximadamente. 

Las medidas de longitudes se han realizado con 
un curvímetro convencional; las superficies se han 
medido con planímetro Arista 1100 L y los resul
tados han sido cotejados con los obtenidos por 
pesada en balanza Mettler H10W, que aprecia hasta 
10 -' g, utilizando para ello papel indeformable. Las 
desviaciones entre las medidas de superficies obte
nidas por uno y otro método han sido prácticamente 
despreciables (inferiores siempre al 2%}, de manera 
que se han retenido en todos los casos los valores 
calculados con el planímetro. 

3 - JERAROUIZACION DE LA RED FLUVIAL 

El primer paso para intentar cuantificar las carac
terísticas morfológicas de una cuenca es jerarquizar 
la red de t:lrenaje correspondiente, de manera que se 
asi•gne a cada cauce un número de orden según su 
posición relativa en dicha red. La primera solución 
aportada al respecto fue la de Horton (1945}, que 
propuso la ordenación de los talwegs de un modo 
aparentemente simple (fig. 2}: un cauce sin afluente 
es de orden 1 y todo cauce que tenga un afluente 
de orden u es de orden u+ 1 y conserva este orden 
en toda su longitud. En la conrf·luencia de dos talwegs 
de igual orden, se asigna el orden superior al más 
largo, orden que pasa a tener en todo su trazado; 
ello implica entonces modi,ficar el orden que ante
riormente se le había asignado, lo que supone una 
continua revisión del trabajo ya realizado. 

Por otra parte, la asignación del orden superior 
al cauc·e más largo ignora que la importancia de un 
cauce en la red puede estar controlada por otros 
factores (caudal, etc.} y además requiere un labo
rioso trabajo de medición de longitudes; finalmente, 
esta cierta subjetividad puede conducir a distintos 
operadores a obtener en una misma región resul
tados diferentes que, por tanto, no serán compa
rables. 

Todo ello justifica la progresiva tendencia a uti
lizar preferentemente otros métodos de jerarquiza
ción que no presenten tales inconvenientes. Así por 
ejemplo, la jerarquización propuesta por Schumm 
(1956) y Strahler (1952), define un orden de segmen
tos de cauces a partir de una regla muy simple y sin 
ambigüedades: en la contfluencia de dos talwegs de 
orden u se origina un segmento de cauce de orden 
u+1 (e.I orden 1 corresponde a los cauces elemen
tales, sin afluentes). Los resultados de aplicar este 
método a la cuenca alta del río Newión están repre
s·entados en la fig. 3. Es fácil comprender que con 
la aplicación de este método a una red determinada. 
la solución es única y, en consecuencia, los resul 
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tados son siempre homogéneos y, por tanto, com
parables. 

Existen todavía otros métodos de jerarquización, 
como el de Shreve (1967). que modifica los anterio
res en el sentido de tener en cuenta aquellas con
fluer;cias en las que un cauce de orden u recibe 
afluentes de orden <u. En tales confluencias los 
métodos descritos anteriormente no alteran el orden 
del talweg más importante (véase figs. 2 y 3). mien
tras que Shreve (op. cit.) propone que al segmento 
de cauce así originado se le asigne un orden equi
valente a la suma de los órdenes correspondientes 
a los dos segmentos de cauce que confluyen en él. 
Aunque este método tiene la aparente ventaja de 
que el orden de un cauce representa el número de 
segmentos elementales (de primer orden) que lo ali
mentan, en redes relativamente extensas, como la 
aquí estudiada, resultarían órdenes muy elevados; 
por otra parte, todavía no se han establecido las 
bases que permitan la utilización de dicho método 
en estudios morfométricos, contrariamente a lo que 
ocurre con los métodos aplicados en este trabajo. 

Paralelamente a esta jerarquización de los cauces, 
se establece una jerarquización de las cuencas, de 
modo que el orden asignado a un cauce determinado 
es el mismo que corresponde a. la cuenca cuya super
ficie es drenada por dicho cauce (y sus afluentes, 
naturalmente). sea cual fuere el método de jerarqui
zación utilizado. 

4 - ANALISIS DE DATOS 

A partir de la jerarquización propuesta por Hartan 
(1945}, este autor estudió: · 

a) la distribución del número de cauces de órde
nes sucesivos existentes en una misma 
cuenca; 

b) la variación de la long.itud media de dichos 
cauces, y 

c) la del área media de las cuencas de drenaje 
correspondí entes. 

Las conclusiones obtenidas por Horton (1945) de 
la investigación de esas tres relaciones constituyen 
la base del análisis cuantitativo de redes de drenaje 
y sus enunciados son conocidos hoy como las Leyes 
de Horton. 

Conviene subrayar que dichas relaciones fueron 
establecidas en base a la jerarquización de Horton 
(cp. cit), aunque, como se verá en lo que sigue, 
dichas leyes se cumplerFtambién aceptablemente 
partiendo de la jerarquización de Schumm - Strahler; 
además, los parámetros obtenidos por uno y otro 
método son muy similares. 

4.1. Ley del número de los cauces 

Una vez que se ha jerarquizado una red de drena
je dete·rminada, puede contabilizarse el número de 
segmentos de cauce de cada orden (tablas 1 y 2). 

Tabla 1: 

Datos cuantitativos de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río Nervión, aplicando la jerarquización Hartan 

u Nu Ru 

1 1750 
2 405 4'32 
3 105 3'85 
4 22 4'77 
5 6 3'66 
6 1 6'00 
7 1 1 '00 

LRL = 23'60 

Re= 3'93 

Lu 

388 
255 
92 
50 
30 
53 

Tabla 2: 

lu 

0'95 
2'42 
4'18 
8'33 

30'00 
53'00 

2'54 
1 '72 
1 '99 
3'60 
1 '76 

kHL = 11 '61 

RL = 2'32 

Datos cuantitativos de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río Nervión, aplicando la jerarquización de 

Schumm - Strahler 

u Nu Rn Lu lu RL A· A· RA 

2479 
2 584 4'24 332 0'57 
3 135 4'33 196 1 '45 2'54 351 '14 2'60 

4 30 4'50 62 2'07 1 '43 276'17 9'21 3'54 

5 8 3'75 51 6'38 3'08 434'13 54'27 5'89 

6 2 4'00 15 7'50 1 '18 433'74 216'87 4'00 

7 1 2'00 20 20'00 2'67 524'92 524'92 2'42 

LRs=22'82 LRL=10'90 LRA=15'85 

Rs=3'80 RL=2'18 RA=3'96 

A la proporción existente entre el número de 
segmentos de un orden dado y los del orden inme
diato superior se la denomina: Relación de bifur
cación o confluencia (Ra), es decir: 

Ra=---- (1) 

Nu + 1 

donde Nu es el número de segmentos de cauce de 
orden u (véanse tablas 1 y 2). 

En una cuenca dada pueden, por tanto, obtenerse 
Um - 1 valores parciales de la Relación de bifurcación, 
donde Um es el máximo orden de cauce alcanzado en 
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dicha cuenca. La media de todos los valores parcia
les obtenidos para la Relación de bifurcación sería 
un parámetro representativo de la red estudiada. 
En la cuenca alta del Nervión (tablas 1 y 2) se obtie
nen de este modo para Rs valores de 3'93 (Horton) 
y 3'80 (Schumm - Strahler). 

Sin embargo, en una cuenca uniforme, la Rela
ción de bifurcación tiende a permanecer aproxima
damente constante, con un valor comprendido gene
ralmente entre 3 y 5, característico del sistema 
fluvial considerado y que es indicativo de su torren
cialidad. 

En esto consiste precisamente la idea contenida 
en la Ley de Horton, relativa al número de los cau
ces. Dicha ley establece, y así lo han confirmado 
repetidamente los estudios de este tipo, que el núme
ro total de segmentos de cauce de órdenes sucesivos 
forma una pmgresión geométrica inversa, cuya razón 
es precisamente la Relación de bifurcación. Es decir, 
que ha de cumplirse que: 

(Um - U) 

Nu =Re (2) 

y. por tanto, 

lag Nu = (um - u) lag Re (3) 

lo que significa, en suma, que existe una relación 
lineal sntre el logaritmo del número de cauces de un 
orden determinado y dicho orden, corno se verifica 
cm la fig. 4, en la que se han representado, en una 
gráfica semilogarítmica, los datos correspondientes 
a la cuenca alta del río Nervión, contenidos en las 
tablas 1 y 2. 

De la relación anterior (3) se desprende ·que la 
pendiente de la recta, en valor absoluto, es precisa
mente el logaritmo de la Relación de bifurcación, lo 
que permite calcular gráficamente, de un modo 
sc-:cillo, un valor verdaderamente representativo del 
cor:junto de la cuenca. En este caso se ha obtenido 
para Rs un valor de 4'22 (torrencialidad moderada
mente alta), sensiblemente coincidente para los dos 
métodos de jerarquización. Esta coincidencia pone 
de manifiesto las ventajas de la jerarquización de 
Schumm, •que, siendo mucho más cómoda que la de 
Horton, cumple las leyes de este último y no modi
fica apreciablemente el valor de los parámetros obte
nidos de la aplicación de las mismas. 

En la fig. 4 puede observarse que los puntos 
correspondientes al orden máximo no cumplen la 
rdación comentada. Conviene señalar al respecto 
que dichos puntos raramente son significativos, dado 
que el conjunto jerárquico de los talwegs que dan 

2 5 7 

u 

Fig. 4: Relación entre orden de los cauces y número de cauces 
c.1 la cuenca alta del río Nervión (métodos de Horton y 

Schumm). 

origen al orden Uin sólo está completo cuando se 
considera toda la superficie de la cuenca drenada 
por su cauce de orden máximo, por encima del punto 
en el que éste va a confluir con un talweg de orden 
equivalente. Del mismo modo, aunque no suc·ede ·en 
este caso, los puntos correspondientes al primer 
orden suelen cumplir mal esta relación y, general
mente, quedan por debajo de la recta representativa; 
ello se debe a que el número de segmentos de primer 
orden suele ser subestimado, dadas las dificultades 
de identificación de al•gunos de estos cauces elemen
tales. Es por esto por lo que Dubreuil (1974) reco
mienda tener en cuenta para el ajuste de la recta 
tan sólo los puntos correspondientes a los órdenes 
comprendidos entre 2 y Um - 1. 
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4.2. Ley de la longitud de los cauces 

De un modo idéntico al anterior se llega a la 
noción de la ley enunciada por Hartan (1945), rela
tiva a la longitud de los cauces. Diaha ley establece 
que la longitud media de los segmentos de cauce 
de órdenes crecientes forma una progresión geomé
trica, cuya razón se denomina Relación de longitud 
(Re]. 

Ello quiere decir que ha de cumplirse que: 

lu = LRL (u - 1) (4) 
siendo: 

Lu 
l= (5) 

Nu 

L1 
L= (6) 

N1 

lu + 1 

RL = (7) 
lu 

En consecuencia, al representar en un gráfico 
semilogarítmico la longitud media de los cauces de 
ól".denes sucesivos (en escala logarítmica) versus 
dichos órdenes (en escala aritmética), los puntos 
correspondientes han de alinearse en una recta, cuya 
pendiente es, precisamente, el logaritmo de la Rela
ción de longitud que caracteriza la red estudiada. 

En las tablas 1 y 2 se incluyen también los datos 
correspondientes a las longitudes de los cauces en 
la cuenca alta del Nervión y los valores obtenidos 
numéricamente para RL: 2'32 (Horton) y 2'18 
(Schumrn - Strahler). La representación gráfiica de 
dichos datos (fig. 5) permite calcular los valores de 
la Relación de longitud por ambos métodos, que 
también resuHan ser, en este caso, algo diferentes: 
2'3'5 (Horton) y 2'08 (Sohumm - Strahler), aunque tales 
desviaciones no son demasiado import¡¡ntes. 

Hay que señalar que la relación 1.ineal no se 
cumple tan fielmente como al tratar del número de 
los cauces. Ello puede deberse a que estas leyes 
están establecidas para cuencas homogéneas, lo que 
está bien lejos de ocurrir en este caso (fig. 1 ]. Bien 
al contrario, buena parte de los cauces de órdenes 
mer.ores discurren por los materiales calizos del 
Cretáceo superior de la parte alta de la cuenca, 
mientras que los cauces de órdenes superiores dis
curren por las zonas más bajas, en las que afloran 
principalmente los materiales pertenecientes al com
plejo urg.oniano y supraurgoniano y a las

1 

·formacio
nes wealdenses. 

100 -

50 -

lu 10 

5 

I 
o.5 

234567 234567 

u 

Fig. 5: Relación entre orden de los cauces y longitud media 
de los mismos en la cuenca alta del río Nervión (métodos de 

Horton y Schumm). 

Estas diferencias litológicas justiifican, en nuestra 
opinión, las pequeñas desviaciones observadas, aun
que no las considerarnos suficientemente significa
tivas, por el momento, para asignar diferentes valores 
de la Relación de longitud a los distintos materiales. 

Teniendo en cuenta que 

lu = lu X Nu (8) 

puede establecerse una relación entre RB y RL. 
En efecto, 

lu+t Lu+1 
RL = = RB (9) 

lu Lu 

lo que significa que todas las observaciones rela
tivas al ajuste de la Ley del número de los cauces 
~.on aplicables aquí. La precisión L, por ejemplo, ·es 
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reducida, debido a la dificultad de medición de las 
pequeñas longitudes de los cauces de primer orden, 
que con frecuencia son subestimadas. Así, el ajuste 
sólo es riguroso para los órdenes comprendidos entre 
2 y Um - 2, de modo que apenas es significativo para 
cuencas que no alcancen al menos el orden 5 ó 6. 
Por esta razón, no se han incluido en la fig. 5 ni en 
las tablas 1 y 2 los valores correspondientes a las 
long.itudes de los cauces de primer orden. Por otra 
parte, en la fig. 5 se observa que el ajuste es mucho 
mejor con el método de Horton que con el de 
Sohumm, dado que esta última jerarquización defor
ma apreciablemente las longitudes de los cauces, al 
no mantener el orden de un talweg en toda su longi
tud, sino solamente entre confluencias (véase figs. 2 
y 3}. El efecto deformador es mayor cuanto menor 
es el número de cauces considerados; en conse
cuencia, casi nunca son significativas las longitudes 
medias obtenidas con la jerarquización de Schumrn 
para el orden máximo, e incluso para Um - ,, que suele 
ser subestimadas. Por el contrario, para los órdenes 
más bajos, al ser Nu suficientemente elevado, el 
efecto estadístico atenúa la tendencia deformadora 
del método de Schumrn. La fig. 5 muestra clara
mente este hecho; si se hubieran despreciado los 
valores L. y L, y sólo se hubieran considerado las 
longitudes medias de los órdenes 2 a 5, la recta 
obtenida tendría una pendiente algo mayor, hasta 
arrojar un valor de la Relación de longitud práctica
mente idéntico al obtenido con la jera~quización de 
Hartan. 

4.3. Ley del área de las cuencas 

Dicha ley (Hartan, 1945) establece que las áreas 
medias de las cuencas drenadas por segmentos de 
cauce de órdenes crecientes forman una progresión 
geométrica, cuya razón se denomina Relación de 
incremento de área constante», o simp·leniente, Rela
ción de áreas (R,). 

Ello significa que 

Au=A1RA(u-') (10) 

donde Au es el área media de todas las cuencas de 
orden u (drenadas por segmentos de cauce de orden 
u, inclLiiyendo los afluentes de éste}, es decir: 

A11.= (11) 
Nu 

A, 
A1= (12) 

·N, 

500 

100 

50 

10 

5 

3 4 5 6 7 

u 

Fig. 6: Relación entre orden de los cauces y área media de las 
cuencas drenadas por dichos cauces 

y RA es la Relación de área: 

Au+1 
RA = (13) 

Au 
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De modo idéntico a los anteriores, al representar 
en papel semilogarítmico el área media de las cuen
cas de órdenes sucesivos (en escala logarítmica) 
frente a dichos órdenes (en escala aritmética}, los 
puntos obtenidos se alinean en una recta, cuya pen
diente es precisamente el logaritmo de la Relación 
de área. 

La fig. 6 es el resultado de representar de ese 
modo los datos correspondientes contenidos en la 
Tabla 2. A partir de ella se obtiene para la Relación 
dt: área un valor de 3'73, muy similar al calculado 
analíticamente: 3'96 (véase tabla 2). 

También se aprecian en dicha figura ligeras des
viaciones de la relación lineal que, en nuestra opi
nión, deben ser achacadas, como en el apartado 
o:itt:rior, a la falta de homogeneidad del conjunto de 
la cuenca; no obstante, en este caso es más difícil 
t:I análisis detallado de la cuestión, ya que las cuen
cas de órdenes superiores son en realidad muy hete
rogéneas en cuanto a la litología de los materiales 
que afloran en ellas. Téngase en cuenta que dichas 
cuencas no sólo incluyen la superficie drenada direc
tamente por el cauce de un orden determinado, sino 
también las superficies drenadas por todos los 
afluentes que vierten a éste. 

4.4. Ley del crecimiento alométrlco 

Esta ley deriva del hecho de que tanto la longitud 
media de los cauces como el área media de las 
cuencas presentan una razón de incremento cons
tante respecto al número de orden de dichos cauces 
(o cuencas). 

En consecuencia, debe existir, para un mismo 
sistema fluvial, una relación entre longitud media 
de los cauces y área media de las cuencas, referi
das a un mismo orden. Dado que existe una rela
ción lineal entre los lngaritmos de long.itudes y áreas 
con el orden de los cauces, también será lineal la 
relación exis!ente entre el logaritmo de las longi
tudes medias ·de~7 1os·· cauces y el logaritmo de las 
áreas medias de las cuencas correspondientes (fig. 
7). Dicho de otro modo, entre la longitud media de 
los cauces y el área de las cuencas de un orden 
determinado existe una relación exponencial de la 
forma 

Au = alub 

donde a y b son constantes. 

(14) 

El nombre de la ley alude a la comparación esta
Mecida con las leyes biológicas que e)Cpresan la rela
ción existente entre la velocidad de crecimiento de 
los órganos y la de tocio el individud. En efecto, la 
relación anterior (14) puede interpretarse en el senti
do de que cualquier parámetro medib.Ie de un siste
ma fluvial, tal como longitudi¡¡s. de cauce o áreas de 

6 10 20 

Fig. 7: Relación entre longitud media de los cauces y área 
media de las cuencas que drenan 

cuenca, se incrementan progresivamente, de modo 
que los órdenes sucesivos indican una sucesión en 
el tiempo. Las constantes a y b caracterizan de este 
modo el tipo de evolución de la cuenca estudiada. 
En nuestro caso (fig. 7), dichos valores son: 

a= 2'15 
b = 1'6 
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5 - OTROS PARAMETROS OBTENIDOS 

Otras propiedades planimétricas que caracterizan 
a una cuenca son la Densidad de drenaje, la Constan
te de mantenimiento de canal y la Frecuencia de los 
cauces. 

5.1. Densidad de drenaje 

Puede definirse como la relación entre la longi
tud total de los cauces de una cuenca y el área 
de ésta. 

Dd=---- (15) 
A 

donde Dd es la densidad de drenaje (en km/km'), 
l:Lu es· la longitud total de cauces en km (suma de 
las longitudes de cauce de todos los órdenes) y A es 
el área total de la cuenca en km'). 

Este parámetro representa, por tanto, la longitud 
de talwe;gs existentes por unidad de superfide. 
Los factores que controlan la Densidad de drenaje 
son la litología (incluyendo las características estruc
turales y texturales). la permeabilidad y la cobertera 
vegetal. Los valores más elevados de Densidad de 
drenaje se encuentran en las rocas más blandas, 
menos permeables y en ausencia de cobertera 
vegetal. 

La Densidad de drenaje es una medida de g.ran 
interés, pues permite describir numéricamente un 
rasgo topográfico como es la textura del relieve. 

Pero, además, permite hacer estimaciones semi
cuantitativas acerca de la permeabilidad en regiones 
en las que no exista al respecto una información 
específica. 

En la tabla 3 están recogidos los valores parcia
les de la Densidad de drenaje para las cuencas de los 
distintos órdenes en el sector estudiado. 

La simple observación de la fig. 3 pone de mani
fiesto claramente ·que la menor Densidad de drenaje 
se encuentra en la parte meridional de la cuenca 
estudiada, donde afloran los materiales más permea
bles: las formaciones carbonatadas del Cretáceo 
superior (véase fig. 1.). Y precisamente 3 de los 8 
cauces de orden 5 tienen sus cuencas de drenaje 
situadas en este sector. Por otra parte, la extensión 
de estas tres cuencas es superior a las de las otras 
cinco, lo que justifica su notable influencia en el 
valor de la Densidad de drenaje obtenido para las 
cuencas de este orden, que es el menor de todos 
los calculados (véase tabla 3). 

Naturalmente, la Densidad de drenaje correspon
diente al orden 7 (2'50) es el valor representativo de 
la cuenca, al incluir los datos de la totalidad de su 

superficie. Este valor es propio de regiones de tex
tura grosera. En este caso, un valor tan bajo puede 
ser debido a la ya comentada considerable influencia 
superficial de las formaciones canbonatadas permea
bles del sector meridional y a la protección ejercida 
por la cobertera vegetal, relativamente densa, sobre 
las rocas más blandas y menos permeables del sector 
septentrional de la cuenca, protección que impide 
el desarrollo de formas de erosión propias de textu
ras más finas. 

Tabla 3: 

Area de las cuencas de drenaje, longitud de los 
cauces y densidades de drenaje en las cuencas de 
distintos órdenes y otros parámetros en la cuenca 

alta del río Nervión. 

(Horton) (Schumm) 

u Au l:Lu Dd Me Fu fu 

1 3'334 4'723 
2 0'772 1 '113 
3 351.14 945'87 2'69 0'37 0'200 0'257 
4 276'17 718'50 2'60 0'38 0'042 0'057 
5 434'13 798'25 1 '84 0'54 0'011 0'015 
6 433'74 980'25 2'26 0'44 0'002 0'004 
7 524'92 1313'00 2'50 0'40 0'002 0'002 

El cálculo de la Densidad de drenaje, tal -como 
ha sido descrito hasta aquí, exig.e un laborioso traba
jo, ya que es necesario medir la longitud de todos 
y cada uno de los se9mentos de cauce de la cuenca, 
lo que es particularmente tedioso en el caso de los 
talwegs de primer orden. Sin embargo, si ya se han 
obtenido las Relaciones de bifurcación y longitud, 
el cálculo de la Densidad de drenaje puede simplifi
carse notablemente. 

En efecto, la igualdad 

Lu = lu X Nu (8) 

puede escribirse, teniendo en cuenta (2) y (4), como 

Lu = LR1. [u - 1) Rs (um - u) (1H) 

y, por tanto, el término l:Lu puede expresarse: 

l:Lu = l1 (Rs cum - 1) + RLRB (um - 2) + 

RL'Rs cum - 3
) + ... + RL (um - ,)) (17), 

Si se fija que 

Rr. = pRs (18) 
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la expresión (17) puede escribirse: Tabla 4: 

1'Lu = LRB cum _ 1) (1 +P+P'+ ..... + Pum - 1) (19). Cálculo analítico de la Densidad de drenaje a partir 

y, en consecuencia, dado que el último paréntesis 
es la suma de los términos de una progresión geo
métrica, 

(20) 
p - 1 

lo que permitiría calcular la longitud total de los 
cauces de todos los órdenes de una cuenca con sólo 
conocer las Relaciones de bifurcación y long.itud y la 
longitud media de los cauces de primer orden. Pero 
como este parámetro es difícil de medir con preci
sión, puede escribirse teniendo en cuenta la expre
sión (4), que 

LLu = ------- (21), 
RL ("-1

) p - 1 

donde x es un orden de cauces cualquiera, cuya longi
tud media haya podido ser medida con precisión 
aceptable. En consecuencia, la Densidad de drenaje 
(15) puede calcularse ahora como 

Dtl=------ (22) 
p - 1 

economizando considerablemente el tiempo de medi
da de longitudes de cauces. 

Los valores obtenidos, utilizando esta fórmula 
(22). y los datos correspondientes de las tablas 1 y 2 
están reflejados en la tabla 4. 

Dichos valores (véase tabla 4) ponen de mani
fiesto que hay una cierta variabilidad de los resul
tados según el método de jerarquización utilizado y 
según el orden (x) elegido para intervenir en la 
expresión (22). Estas diferencias podrían parecer a 
primera vista suficientemente grandes para desechar 
el método como inaplicable. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los resultados obtenidos corres
ponden todos a bajas Densidades de drenaje, propias 
de texturas groseras. En efecto, se consideran densi
dades. medias las que superan 12 km/km'. En conse
cuencia, se puede aceptar que este método es indi
cado, al menos, para conocer con rapidez el orden 
de magnitud de la Densidad de drenaje de una cuenca 
de gran tamaño. Por supuesto que una estimación 
precisa de este parámetro exige la medida cuidadosa 
de la longitud total de los cauces de la cuenca 
estudiada. 

de los datos de los dos métodos de jerarquización. 

HORTON 

RB = 4'22; RL = 2'35 

Núm. orden 
X 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

2'34 
p =--= 0'56 

4'22 

Pum-1 
--=2'22 

p-1 

0'915 
2'42 
4'18 
8'33 

30'00 
53'00 

9'65 
10'47 
7'69 
6'52 

10'00 
7'51 

SCHUMM 

RB = 4'22; RL = 2'08 

2'08 
p =--- = 0'49 

4'22 

Pum-1 
--= 1'96 

p - 1 

Lx Dd 

0'56 5'68 
1 '45 7'07 
2'06 4'82 
6'37 7'18 
7'50 1 '95 

20'00 5'21 

5.2. Constante de mantenimiento de canal 

Este Parámetro (Me) se define como el inverso 
de la Densidad de drenaje. Puede interpretarse como 
el área necesaria para mantener una unidad de longi
tud de cauce, de acuerdo con la expresión 

A 
Me=---- (23) 

Según Sparks (1972), este parámetro podría ser 
utilizado para predecir si hay alguna posibilidad de 
que un sistema de drenaje continúe extendiéndose 
hacia la cabecera (y con ello provocar deslizamien
tos, etc.). Este caso correspondería a las regiones 
con valores altos de la Constante de mantenimiento 
de canal, en comparación con áreas en las que aflo
ren materiales de litología semejante, sometidas a 
regímenes climáticos similares. 

Los valores obtenidos para la Constante de mante
nimiento de canal en la cuenca alta del río Nervión 
están recogidos en la tabla 3. El valor representa
tivo del conjunto de la cuenca es el correspondiente 
al orden 7, por las razones ya comentadas anterior
mente. 

Para una estimación aproximada de este pará
metro podría haberse utilizado también el método 
analítico desarrollado en el apartado anterior. No 
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consideramos necesario incluir los resultados corres
pondientes que, en cualquier caso, son fáciles de 
obtener a partir de los datos de la tabla 4. 

5.3. Frecuencia de los cauces 

Puede definirse como el número de segmentos 
de cauce por unidad de superficie: 

Nu 
Fu=---- (24) 

A 

En la tabla 3 se incluyen los resultados corres
pondientes a la reg·ión estudiada en este trabajo. 

Este parámetro es también, como la Densidad de 
drenaje, una medida de la textura del drenaje y, en 
consecuencia, del grado de disección del paisaje. 
Particular interés, en este sentido tiene, en opinión 
de Tricart (1965). la Frecuencia correspondiente al 
primer orden, que en nuestro caso tiene un valor de 
3'334 (Horton) a 4'723 (Schumm). 

Sin embargo, el mismo autor sugiere utilizar el 
producto F, x Dd para diferenciar cuencas de tipo 
badland, con numerosos talwegs de pequeña longitud, 
y cuencas mal drenadas, pero con arroyos de longi
tud mucho mayor, que podrían conducir así a densi
dades de drenaje con valores similares. 

6 - CONCLUSIONES 

Dado que no disponernos por el momento de un 
archivo de datos suficientemente amplio de otras 
regiones, que puedan ser comparados a los obte
nidos aquí, este capítulo se limitará a resaltar 'las 
cuestiones más importantes relaUvas a la aplicabi
lidad de los métodos utilizados y a resumir los resul
tados obtenidos. 

Se han puesto de manifiesto notorias ventajas del 
método de jerarquización de Schumm - Strahler sobre 
el de Hartan. 

La Relación de bifurcación en la cuenca alta del 
río Nervión es de 4'22, que corresponde a una torren
cialidad moderadamente alta. Para su cálculo deben 
ser tenidos en cuenta tan sólo los puntos corres
pondientes a los órdenes comprendidos entre 2 
Y um·1. 

La Relación de longiitud calculada por el método 
de Horton es de 2'26. En este caso la jerarquización 
de Schumm - Strahler es menos satisfactoria, aunque 
pueden obtenerse resultados válidos a condición de 
despreciar IOS datOS relatiVQS a um, e inCIUSQ Um•1 Si 
en la cuenca existen órdenes suficientes para conse
guir una buena alineación. Del mismo modo, nunca 
debe considerarse l,, que suele ser subestimada. 
Por otra parte, la falta de homogeneidad en la cuenca 
se manifiesta en que la relación lineal no se cumple 
satisfactoriamente. 

Lo mismo parece ocurrir en el estudio de las 
áreas de las cuencas de drenaje. La relación de áreas 
es en la cuenca alta del río Nervión de 3'73. 

Los coeficientes que caracterizan la evolución de 
este sistema fluvial son a = 2'15 y b = 1 '6. 

En cuanto a la Densidad de drena}e, se advierten 
netas diferencias de unos sectores a otros, en fun
ción de las características litológicas de los mate
riales. Los valores más bajos (1 '84 km/km') se en
cuentran en el sector meridional, donde afloran las 
formaciones carbonatadas permeables del Cretáceo 
superior. Por el contrario, las máximas Densidades 
de drenaje coinciden con los afloramientos de las 
rocas más blandas de tas formaciones wealdienses y 
del Complejo urgoniano. La Densidad de drenaje 
característica del conjunto de la cuenca 2'50 km/ 
km') es propia de regiones de textura gruesa; en 
ello deben influir la importante superficie ocupada 
por las for;maciones permeables antes citadas y la 
protección ejercida sobre las rocas más blandas por 
la cobertera vegetal, que es relativamente abun
dante. 

Los valores de Densidad de dr·enaje calculados 
por el método analítico son más variables (entre 2 y 
10 km/km') y pueden aceptarse como indicativos del 
orden de magnitud de dicho parámetro. 

El valor de la Constante de mantenimiento de 
canal es de 0'40 km'/km, lo que parece indicar un 
sistema desarrollado. 

Finalmente, la Frecuencia de cauces de primer 
orden es de 4 aproximadamente, propia de regiones 
de disección moderada. 

(Departamento de Geomorfolog.ía y Geotectónica, 
Facultad de Ciencias. Universidad de Bilbao) 
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RESUMEN 

(1) 
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( 1) 
(1) 
( 1) 
(1) 

P2ra conocer la evolución geomorfológica del refe
rido cañón, así como para est~mar la influencia de 
la karstificación en dicha evolución, se ha enfocado 
este estudio en varias fases: 

1. Mediciones y tratamiento estadístico de los siste
mas de diaclasas existentes. La populación esta
dística asciende a 596 estaciones. 

2. Comparación de los resultados estadístiicos de los 
sistemas de diaclasas con las direcciones domi
nantes del cañón y con las direcciones preferen
ciales de conductos kársticos en las cavidades 
topografiadas. 

3. Contrastación del conjunto de resultados con las 
macroformas regionales existentes que, de anti
guo a moderno, son: 

a - Glacis 
b - Plataforma de erosión kárstica 
c - Paleocauce, y 
d - Cañón propiamente dicho. 

(1 J Del Grupo de Trnbajo de Espeleología Científica de la Real 
Sociedad Españo'la de Historia Natural. 

(2) Cátedra de Geodinámica Externa. Fac. Cienc. Geol. Madrid. 
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(4) Sección de Contaminación y Depuración del Agua. 
C.S.l.C. Madrid. 
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4. Como denominador común, todo el conjunto de 
datos y su tratamiento interrelacionado se apoya 
tanto en la geología estructural de la zona, a 
base de interpretación fotogeológica y trabajos 
de campo, como en la ejecución de una detallada 
columna estratigráfica para definir, mediante 
lámina delgada, las características texturales de 
las rocas carbonáticas donde está emplazado el 
karst. 

5. Toda la información anterior viene suplementada 
por el estudio detallado bajo un punto de vista 
geoquímico, que enmarca claramente las relacio
nes entre la composición química de las aguas 
kársticas y la composición litológica de los terre
nos atravesados por el Duratón. 

6. En definitiva, se demuestra que el carácter 
meandriforme del cañón del Duratón no obedece 
a un fenómeno de sobreimposición o epigénesis, 
sino que ha sido motivado por consideraciones 
estructurales. Desde ahora, sospechamos que 
muchos ejemplos similares cuya génesis ha sido 
atribuida a sobreimposición, deben ser revisados, 
ya que, probablemente, la causa sea otra. 

ABSTRACT 

In arder to know the geomorphological evolution 
of the mentioned cayon and also to estimate the 
influence of karstification on this evolution, the 
present study has been divided in different phases: 

1. Measuring and statistical evaluation of the exis
ting. diaclase systems. This statistical evaluation 
includes 598 stations. 
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2. Comparison of statistical results of the diaclase 
systems with the dominating directions of the 
canyon and prevalent directions of the karst con
duits in topographied caves. 

3. Contrast of the totality of results with the regio
nall·y existing macroforms which are from most 
ancient to modern: 

a ---'- Scrumble (glacis) 
b - Erosion plattorm 
c - Paleo - riverbed 
d - The proper canyon. 

4. The totality of datas and its interrelated study is 
based on the structural geology of the region, 
based on photogeological interpretation and field 
work and also on the dressing of a detailed litho
logic profile in arder to define with thin plates 
the textura! characteristics of the carbonatic 
rocks, where we find karst. 

5. The previous information is completed by a 
detailed study, from a geochemical point of view, 
and this study clearly includes the relationship 
between the chemical composition of karstic 
waters and the lithological composition of the 
terrains crossed by the Duraton. 

6. What it is showed in fact is that the formation 
of meanders at the Duratón canyon is not due 
to an epigenesis phenomenun but it has been 
caused by structural conditions. From now 
onwards we think that most similar examples 
whose origin was believed to be an epigenesis 
must be revised since the causes of their forma
tion is likely to be different. 

RESUME 

Afin de connaitre l'évolution géomorphologique 
de la gorge mentionnée et pour estimer l'infuence 
de la karstification sur cette évolution, l'étude a été 
divisée en plusieures phases: 

1. Mésure et évaluation statistique des systemes 
de diaclasses existents. L'évaluation statistique 
parte de 598 stations. 

2. Comparaison des résultats statistiques des sys
temes de diacl.asses av:~ les directions domi
nantes de la gorge et avec les directions préifé
rentielles des conduits kársti1ques dans les caver
nes topographiées. 

3. Contrastation de la totalitéd e résultats avec les 
macro.formes régionales existentes, que de plus 
ancien f1 moderne sont: 

a - Glacis 
b - Surface d'érosion 
c - Paléolit de la riviere 
d - La gorge proprement dite. 

4. Comme dénominateur commun, la totalité de 
dates et son étude interrelationnée s'appuient 
tant6t sur la g.éologie structurelle de la zone a 
base d'une interprétation photogéologique et tra
vaux sur le terrain, comme sur la confection d'un 
profil lithologique détaiHé pour définir moven
nant des sections minces les caractéristiques 
texturelles des roches carbonaUques, l'a oü on 
trouve le karst. 

5. Toute l'information antérieure viens complemen
tée par l'étude detaillé sous un point de vue 
geodinamique que contientt clairrnent les réla
tions entre le composition chimique des eaux 
karstiques et la composition litho'logique des 
terrains traversés par la Duratón. 

6. En definitive on démontre que la formation des 
meandres dans la gorge de la Duraton n'obeit pas 
a un phenomene de surinmposition ou épigénese 
mais il a été causé par des motivations structu
relles. Des maintenant nous croyons que beau
coup d'exemples pareils donts la génese a été 
atribuée a surimposition doivent etre revisés 
puis que, probablement la cause soit une autre. 

- INTRODUCCION 

Para los miembros del Grupo de Trabajo de Espe
leología Científica, de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, la presentación de este estudio 
significa algo más que la mera presentación de una 
comunicación a un congreso, o la finalización de un 
programa de investigación. Resulta para nosotros im
posible el separar el estudio de la Hoz del Duratón 
de todo el proceso de formación y puesta a punto de 
nuestro equipo de trabajo. Por eso, creemos necesa
rio acompañar a éste nuestro primer aporte al estudio 
del karst, una sucinta relación del espíritu y organi
zación de trabajo del Grupo que lo realizó. 

En 1973, provenientes del IV Curso de Geomonfo
logía e Hidrogeología kárstica, surg.ió un grupo de 
profesionales y estudiantes que se planteaba la posi
bilidad de realizar, al nivel que fuese posible, traba
jos relacionados con la karstología. Casi en la forma 
de un grupo de amigos, al principio, y cada vez más 
orgánicamente con el correr del tiempo, el grupo 
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llegó a un nivel de coherencia que le hizo plantearse 
la necesidad de contrastar sus posibilidades de tra
bajo frente a un problema real. Y de ahí la principal 
motivación que ha conducido al trabajo que hoy se 
presenta. 

La elección de la zona de Sepúlveda se hizo 
atendiendo a tres razones esenciales: por una parte, 
lo singular de sus características; por otra, por la 
escasa dedicación de que ha sido objeto (la biblio
grafía es muy reducida); por último, por su facilidad 
de acceso respecto a Madrid. Esto último, de gran 
irr.portancia para un grupo que sólo contaba con fines 
de semana para trabajar y pocos vehículos para des
plazarse. 

En la realización del estudio el grupo fue crecien
do en eficiencia, componentes y medios, hasta la 
culminación de este proceso con la integración del 
grupo a la Real Sociedad Española de Historia Natural. 

El trabajo realizado está regido por dos coorde
nadas, auténticas invariantes, que definen la filosofía 
de trabajo del equipo. Ellas son: 

1. El hacer una espeleología cienHfica, en la cual 
la principal preocupación sea llegar más allá de lo 
descriptivo. Penetrando en el terreno de los procesos 
y la génesis, pero manteniendo un rigor absoluto en 
cuanto a conclusiones, basando éstas en los medios 
de investigación, contrastación, técnicas necesarias. 
En este predicamento, optar por no aventurar solu
ciones si éstas no cuentan con el apoyo de un bagaje 
de datos de campo, matemáticos o de laboratorio 
suficientes. 

2. Realizar una labor de equipo en la cual todos 
los integrantes tengan acceso a cada técnica espe
cífica. Sin compartimentos estancos, donde cada 
aspecto, por específico o técnico que sea, cuenta 
con el concurso de todos, obviamente dirigidos por 
un encargado con la suficiente calificación en la 
rama. 

Resulta difícil nombrar a todos los que, de una 
u otra manera, han cooperado en la labor común. 
A muchos, que más o menos ocasionalmente fueron 
compañeros de trabajo o brindaron su apoyo en el 
sentido que fuese. En todo caso, no podemos dejar 
de expresar nuestro agradecimiento a los Comités 
Re·gionales Centro y Castellano Norte de Espeleolo
gía, por la cesión de topografías de conductos; al 
grupo Standard, por la prestación de materia'! espe
leológico y al Club J.E.N. {Junta de Energía Nuclear), 
por el instrumental regalado al grupo. 

2 - GEOLOGIA GENERAL 

El ámbito regional de la zona objeto del estudio 
se localiza al N de las crestas de Somosierra, en el 
triángulo formado por las localidades de Sepúlveda 
y Cantalejo como base, y el pantano de Burgomi
llodo como vértice. 

En este lugar, los materiales paleozoicos repre
sentados por gneises y granitos, se hallan cubiertos 
por mantos mesozoicos de facies carbonática, a favor 
de la cual se ha implantado un karst cuyo estudio 
encaja en el objeto perseguido. 

Los medios de que nos hemos servido para el 
esclarecimiento de la geología regional han sido 
fundamentalmente la intel'pretación fotogeológica, 
contrastada frente a numerosas obsel'Vaciones de 
campo, cuyos resultados presentamos en el mapa 
de cartografía litoestructural (fig. 1) y el levanta
miento detallado de una columna litológica en las 
inmediaciones de la localidad de Villar de Sobrepeña, 
de cuya seriación de muestras se han realizado estu
dios en lámina delgada. 

Los aspectos que hemos tocado se remiten, pues, 
a meras cuestiones de índole litológica y estructural, 
dejando de lado el aspecto estratigráfico, utilizando 
para el mismo los criterios usados en los mapas de 
síntesis del IGME. 

2.1. Descripción estructural 

Los basculamientos de bloques del sustrato paleo
zoico han condicionado las alineaciones de los replie
gues en las capas mesozoicas ·que los cubren. 

Las referidas alineaciones responden a direccio
nes dominantes E - W, a la altura del meridiano de 
Se!Júlveda, para incurvarse más al oeste, donde llegan 
a adoptar la dirección NE - SW. Aunque la incurva
ción es gradual, ésta se presenta más acusada un 
poco al oeste de la localidad de Villar de Sobrepeña. 

Dichas alineaciones, estructurales en el meso
zoico, desaparecen en los extremos laterales de la 
zona en estudio, al estar cubiertas por materiales 
detríticos más modernos a favor del buzamiento en 
profundidad que presentan las estructuras, circuns
cribiendo claramente la zona. 

Las estructuras más notables lo constituyen dos 
llamativos pliegues en rodilla, el primero de los 
cuales claramente visible en Sepúlveda e insisten
temente seguido por el río Duratón durante varios 
kilómetros, y el segundo en la misma cerrada del 
pantano de Burgomillodo, por donde pasa. 

Entre ambos, se observan algunas alineaciones 
de suaves sinclinorios, repetidas también más al sur 
del primer pliegue en rodilla, intercalados por cortos 
anticlinales, también en rodilla, que siempre son para
lelos a los dos principales citados anteriormente. 

Las fallas de distensión, sustancialmente presen
tes, aunque no muy numerosas, responden también 
a idénticas direcciones de alineación, pero· sin em
bargo, la existencia de algunas fallas inversas de 
orientación NE - SW unas veces, y otras NNE - SSW 
cuando no claramente N - S, o incluso NW - SE, con 
frecuente desplazamiento horizontal, indican una libe
ración de tensiones presumiblemente posterior a la 
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orogénesis alpídica, cuando no reajustes locales de 
los bloques basales. 

La red de diaclasas, ampliamente estudiada en el 
apartado 4 de este trabajo, presenta dos claras modas 
representadas por los sistemas N y N - 30° - E, que 
han sido responsables, como se razonará después, 
del drenaje endorreico debido al Karst, e influido en 
el modelado de la red hidrográfica instalada en la 
región. 

2.2. Descripción litológica 

Allá donde los núcleos anticlinales de los pliegues 
en rodilla han sido desmantelados por la evolución 
del relieve, aparecen habitualmente las arenas vario
pintas de facies utrillas; es en uno de estos aflora
mientos, concretamente el situado en la presa de 
Sepúlveda, enclavada agua&-abajo de la confluencia 
del Caslilla con el Duratón, donde existe un pequeño 
asomo de gneis, fácilmente reconocible a pesar de 
su grado de alteración. 

FIGURA 

Encima de la facies utrillas aparece el cretácico 
superior, representado por un conjunto de rocas car
bonáticas, g·eneralmente dolomías, donde destaca el 
aspecto oqueroso y colores ocres dominantes y cuya 
superficie domina ampliamente nuestra zona. 

Aparentemente discordante, aunque no clara
mente demostrado, aparece por encima del cretácico 
superior una serie de -margas calcáreas blancas de 
aspecto lacustre que se tornan rojizas ·en su techo 
y que, al parecer, se atribuyen al paleógeno. Su inde
finición de edad está motivada por toda serie de 
problemas estratigráficos que plantean los bordes 
de cuenca. Este posible paleógeno se presenta en el 
borde sur de nuestra zona y cobijado en los flancos 
sinclinales del pliegue en rodilla de Sepúlveda, 
donde yace horizontalmente, si bien localmente parti
cipa algunas veces en los plegamentos, como se 
aprecia en la margen derecha del Duratón, a la altura 
del meridiano de Villar de Sobrepeña. 

Hemos levantado del cretácico superior y de las 
margas lacustres una columna litológica, cuyo detalle 
transcribimos más adel•ante. 
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Por encima del supuesto paleógeno y con carácter 
de relleno regional, aparecen los terrenos datados 
como mioceno, cuyos materiales de carácter detríti
co están representados por conglomerados poligé
nicos, aunque dominantemente silíceos, cuya matriz, 
representada por arcillas rojas, muestra un conjunto 
que recuerda al de las clásicas rañas. En nuestra 
región aparecen solamente algunos retazos al sur. 

Por último, y fosilizando todo el flanco oeste 
hasta la linde definida por el cauce del San Juan 
y después de su confluencia por el propio Duratón, 
aparecen unas arenas recientes que dan morfología 
de dunas y cuyo carácter eólico queda claramente 
definido por su granulometría, que adjuntamos en la 
fig. 2, donde se aprecia una excepcional clasificación. 

2.2.1. Columna litológica (fig. 3) 

La columna litológica de la zona estudiada fue 
levantada aprovechando el corte transversal a la 
estructura del barranco contiguo a Villar de Sobre
peña y que llega hasta el fondo del Gañón del Dura
tón. Está recorrido por el camino de servicio del 
suministro de agua a dicho pueblo. 

Coordenadas aproximadas de la columna: latitud, 
41° 17 30"N y long.itud 0° 07 W (meridiano de Madrid). 
En la clasificación de las rocas carbonáticas se ha uti
lizado la de Folk. Cuando no se hizo el estudio micros
cópico de la muestra se indica tan sólo roca carbo
nática. 

Muro=aluvial del fondo del cañón del río Duratón 

1. 1 '60 m. visibles. Dolomía de grano muy fino, 
V= D2. Color blanco con manchas negras. En fractu
ra, roca cristalina de color café con leche, con 
manchas moradas y amarillas y recristalizaciones de 
calcita. Groseramente tableada (inter.valo aprox. de 
30 cm.). 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 15 cm. 
del techo de la unidad. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, de textura hipidiotó-

pica. 
- Terrígenos: arcilla, en proporción insignifi

cante. 
- Cuarzo autigénico como mineral accesorio. 
- Porosidad intercristalina: 10% de poros. 

2. 1 '50 m. Roca carbonática cristalina de color 
blanco. Demás características iguales que las de 1. 

3. 0'80 m. Roca carbonática gris -amarillenta, en 
fractura cristalina y de color café con leche. En 
zonas con laminación cruzada. 

4. 1 '60 m. Cubierto. 

S. 1 '20 m. Dolomía de grano fino, V=D3, que 
pasa hacia el techo a grano muy fino, V=D2. Color 
amarillento - anaranjado. Oquedades cruciformes hacia 
el techo. Margosa. Estudio microscópico. Se toma
ron dos muestras, una a 25 cm. del teoho y otra a 
5 cm. La única diferencia microscópica es la ya dicha 
del tamaño de grano: 

- Contiene calcita residual. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, de textura hipidiotó-

pica o idiotópica. 
- Terrígenos: arcilla, 10%. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad intercristalina y de canal: 21 % de 

poros. 

6. 1 '20 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
Demás características igual a S. Dirección, N 70° E, 
buzamiento 7° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 40 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura idiotópica. 
- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad intracristalina y de canal: 18% de 

poros. 

7. 2'50 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
Color gris-rojizo, en fractura cristalina, color café 
con leche y recristalizaciones. Con laminaciones, 
módulos ferruginosos y manchas rojo violáceas. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 200 cm. 
del techo. 

- Existe calcita residual. 
- Sin espectros aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura hipidiotópica 

o idiotópica. 
- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad inter e intracristalina (esta última en 

mucha menor proporción), aproximadamente 
un 5% de poros. 

8. 0'50 m. Roca carbonática oquerosa, amarillo
morada. En fractura algo detrítica y de igual color. 

9. 0'40 m. Roca carbonática ocre, en fractura 
cristalina y rosada. 

10. 0'40 m. Roca carbonática ocre con lamina
ción cruzada; en fractura cristalina y de color café 
con leche. 
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11. 4'40 m. Dolomía afanítica, V=D1. Color ocre, 
tableada, en fractura café con leohe. Dirección N 75° 
E, buzamiento 5° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 350 cm. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 

- Ortoquímicos: tamaño en el límite entre espa-
rita y micrita, textura hipidiotópica. 

- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad inter e intracristalina, aprox. del 

5%. 

- El hábito rómbico de los cristales de dolomita 
aparece de.formado por intercrecimientos, que 
se sitúan más o menos paralelos a las caras 
del cristal rómbico del núcleo. 

12. 6'00 m. Dolomía afanítica, V= D1, color ocre, 
oquerosa, en fractura cristalina y de color café con 
leche. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 110 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 

-Sin espectros aloquímicos. 

- Ortoquímicos: micrita, textura xenotópica. 

- Terrígenos: arcilla, aprox. 5%. 
Autígenos: car·ece. 

- Porosidad: inter e intracristalina, aprox. 5% 
de poros. La intracristalina se da siguiendo el 
contorno interior del rombo de dolomita, los 
cuales presentan intercrecimientos. 

13. 5'40 m. Roca carbonática gris-pardo, tableada. 

14. 1 '20 m. Dolomía afanítica, V =D1. Color ama
rillo-rojizo, aspecto brechoide, en fractura, blanca
ros:::da con motas amarillas. 

Poco resistente a la meteorización en relación 
con la unidad 13 y la 16. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 60 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 
- Sin espectros aloquímicos. 

- Ortoquímicos: micrita, textura xenotópica. 
- Terrígenos y autígenos: carece. 

- Porosidad intercristalina: 10%. 

15. 0'50 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
En fractura, microcristalina y de color marrón claro, 
en zonas. amarilla y gris, con vetas de bordes marrón 
oscuro. Poco resistente a la meteorización. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 25 cm. 
del techo. 

- Oxido de Fe en cantidad apreciable. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Porosidad intercristalina: 8%. 

17. 5'50 m. Dolomía de grano fino, V= D3, masi
va, color amarillo, algo más o·querosa que la de la 
anterior unidad. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 2'75 m. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Terrígenos: carece. 

Porosidad intercristalina y de. canal: 8% de 
poros. 

18. 3'35 m. Caliza dolomítica, oquerosa, de aspec
to brechoide, color amarillo-pardo, en fractura marrón 
oscuro, cristalina y con aspecto de recristalización. 
Dirección N 70° E, buzamiento 7° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 50 cm. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura hipidiotópica, 

tamaño de grano, alrededor de 0'1 O mm. 
-Tiene algo de arcilla y de óxido de Fe. 
- Porosidad inter e intracristaltna y de canal: 

10% de poros. 
- En esta roca parece haber habido procesos de 

dedolomitación. 
Son frecuentes impurezas en el núcleo de los 
cristales. 

19. 0'60 m. Roca carbonática gris, en fractura 
café con leche y cristalina. En zonas tableada. 

20. 0'40 m. Roca carbonática amarilla, en frac
tura igual a la anterior, tableada. 

21. 2'50 m. Caliza moteada de dolomía, color 
gris-pardo, algo oquerosa, en fractura café con leche 
y cristalina. Las oquedades, alineadas paralelamente 
a la estratificación. 

Estudio microscópico. Muestra tomada en mitad 
del banco. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
-- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica, 

tamaño del grano alrededor de 0'10 mm. 
- Porosidad intercristalina: aprox. 5 %. 
- Son frecuentes impurezas en el núcleo de los 

cristales. 
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22. 1 '90 m. Roca carbonática gris, oquerosa, en 
fractura café con leche, cristalina y en zonas con 
rncristalizaciones. Las oquedades, al techo y al muro, 
paralelas a la estratificación. 

23. 2'20 m. Caliza dolomítica, color pardo-amari
llo, oquerosa, en fractura amarillo-oscura y cristalina. 

Estudio microscópico. Muestra tomada en la mitad 
del banco. 

- El porcentaje de dolomita es aprox. del 10%. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica, 

tamaño de grano de 0'08 mm. 
- Porosidad de geodas intercristalina y de canal: 

5%. 
- Frecuentes impurezas en el núcleo de los 

cristales. 

24. 4'45 m. Dolomía de grano fino, V=D3. Gris 
en fractura gris-blanquecina y cristalina, con orificios 
teñidos de amarillo pardo. Tableada (intervalo 40 
cm). Dirección N 86° W, buzamiento 10° S. 

Estudio microscópico. Se tomaron dos muestras, 
una hacia el muro y otra hacia el techo. Am'bas son 
iguales. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Porosidad inter e intracristalina: 1'5%. 
- Los cristales rómbicos de dolomita suelen pre-

sentar intercrecimientos, que convierten la 
textura en xenotópica. 
Frecuentemente hay impurezas en el núcleo 
de los cristales. 

25. 24 m. Margas amarillas. 

26. 5'60 m. Roca carbonática margosa, blanca
amarillenta. 

27. 1 O m. Margas amarillas semejantes a las de 
la unidad 25. 

28. 3 m. Roca carbonática margosa, blanco-ama
rill·enta, subhorizontal. 

Techo= nivel de erosión actual. 

Resumen general de la columna litológica 

Destaca en la misma un dominio de componentes 
dolomíticas en las partes bajas y centrales, mientras 
que las componentes calizas por desdolomitización, 
hacen su aparición en los tr¡;¡mos superiores, como 
puede verse en la fig. 3. 

La porosidad fluctúa en un valor comprendido 
entre el 5 y el 2·1 %, correspondiendo los valores 
altos a los bancos dolomíticos, y siendo su carác
ter preferentemente intercristalino y ocasionalmente 
de canal e intracristalino. 

No aparecen elementos aloquímicos, siendo muy 
poco frecuente los elementos terrígenos, que cuando 
aparecen corresponden a arcillas y algún óxido de 
hierro. 

Sin embargo, la aparición de estratificación cruza
da macroscópica, muy frecuente en general en la 
zona, y presente en los bancos 3 y 1 O de la columna, 
y a los que frecuentemente se les atribuye un origen 
detrítico, contrasta notablemente con los resultados 
de la observación microscópica. 

Dos hipótesis son posibles ante esta aparente 
contraposición: 

A - Un origen detrítico intracuencal justificado 
por la removilización de los materiales depositados 
en su seno, y 

B - Carácter de borde de cuenca representativa 
de un área madre calcárea. 

En ambos casos parece evidente la siguiente evo-
1 ución en los materiales car'bonáticos depositados: 

1. formación inicial de roca caliza; 
2. dolomitización secundaria, que puede borrar 

las microestructuras detríticas, y 
3. desdolomitización de niveles superiores. 

3 - ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

A partir de los cordales de Somosierra existe una 
superficie de acumulación, a modo de glacis, cuya 
altura disminuye hacia el norte de forma gradual, de 
tal manera que de los 1.200 m. s. n. m. de las inme
diaciones de la Rada pasa a los 1.144 m. en los cerros 
de Casia, 1.070 m. en los visos de Castilnovo y llega 
a la zona estudiada con 1.057 m. en Villar de Sobre
peña y 1.042 m. en Villaseca, a ambos lados del 
Duratón. 

En estos últimos lugares, situados ya en plena 
litología caliza, esta supenficie corta a la estruc
tura y, por ello, se la puede considerar como una 
superficie de erosión, siendo el rasgo geomorfoló
gico de importancia más antiguo en nuestra zona 
de estudio. 

Dentro de ella se ha instalado, decapitándola, la 
red fluvial actual, que drena las aguas de las apor
taciones recibidas en la crestería de Somosierra, 
situada al sur. El río principal es el Duratón, que 
después de nacer en el gneis de Somosierra, cava 
amplias depresiones en su trayecto por las rañas y 
el paleúgeno, hasta que se encaja en las calizas de 
Sepúlveda. : Se' trata, pues, de un río típicamente 
alóctono. 
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Los ríos Caslilla y San Juan, tributarios del ante
rior, tienen un origen semejante y contribt.tyen en 
gran parte al drenaje de la cuenca paleógena insta
lada aguas arriba de Sepúlveda, a excepción de un 
trayecto previo del río San Juan en calizas, entre 
las localidades de Castroserna y Castilnovo, en donde 
también forma un cañón. 

Los arroyos Seviano y Ayuso, únicos que recibe 
el Duratón por su margen derecha, provienen de la 
zona de rañas, situadas al este, encajándose a partir 
de Covachuelas, en su tramo final. 

3.1. Superficie de erosión 

A un nivel más bajo que la superficie anterior 
existe otra entre los 1.030 y 1.040 m. s.n.m., que por 
cortar a la estructura, circunscribirse exclusivamente 
a una zona litológica concreta y aparecer sensible
mente horizontal, hemos denominado superficie de 
erosión kárstica. 

Se extiende especialmente en la margen derecha 
del Duratón, en una franja de poco menos de 3 km., 
comprendida entre los Porrones de Villaseca y La 
Revuelta, en el meridiano de Sepúlveda. En la margen 
izquierda esta superficie es aún visible, pero sus 
dimensiones son más reducidas, apoyándose en las 
incurvaciones del pliegue en rodrna de Sepúlveda, 
que parece haber tenido una g.ran importancia en la 
evolución geomorfológica regional. 

3.2. Paleovalle 

Dentro de esta superficie de eros1on kárstica se 
encuentra un paleovalle de unos 150 metros de ancho 
y fondo plano, según puede verse en aque·llos pocos 
lugares que están apartados del actual cauce del 
Duratón, ya que éste está encajado habitualmente 
a partir de su fondo. 

Se aprecian en él tres tramos netamente diferen
ciados: el primero, desde la entrada del cañón en las 
calizas y dolomías, tanto del Duratón como de su 
afluente Caslilla, disecando parcialmente el pli1egue 
en rodilla hasta el punto de confluencia de ambos. 
En él se aprecian al menos dos niveles diferentes, 
responsables de la variada topografía de Sepúlveda, 
cuya interpretación genética viene marcada de mo
derno a antiguo en el mapa g.eomonfológico adjunto 
(fig. 4). El segundo, desde el punto anterior hasta la 
central de Molinilla, tiene una dirección dominante 
E - W, al amparo del seguido pliegue en rodilla de 
Sepúlveda, en la rama sinclinal de su parte inferior. 
Y el tercero hasta el pantano de Burgomillodo, se 
caracteriza por adoptar la dirección NNW, separán
dose totalmente de la adoptada por el pliegue en 

rodilla, que desaparece bajo una cobertera de terre
nos más modernos al adoptar la dirección SW. 

En los dos últimos tramos, aguas abajo de la 
confluencia del Caslilla con el Duratón, sólo se 
aprecia un único nivel en el paleovalle. 

3.3. Hoz del Duratón 

La hoz del Duratón se encuentra encajada profun
damente dentro de este paleovalle, describiendo un 
curso muy meandriforme. Está emplazada en casi su 
totalidad dentro de los terrenos duros correspon
dientes a las rocas carbonáticas y dolomías cretá
cicas, llegando a dar escarpes que superan los 100 m., 
que por su particular disposición dibujan colgados en 
los bordes convexos de los meandros verdaderas 
hombreras que corresponden al paleovalle. 

Existen notables diferencias morfológicas entre 
éste y la hoz del Duratón; aquí dominan el encaja
miento casi vertical y los meandros, mientras que 
allí el estilo es rectiHneo, amplio de cauce y con 
laderas suaves. Todo ello puede apuntar un cambio 
notable en las respectivas condiciones morfodiná
micas. 

La existencia de algunos meandros abandonados y 
la aparente contradicción entre el profundo encaja
miento del cañón y su curso divag.ante parecen 
indicar una epigénesis o sobreimposición para cuyo 
dictamen se ha realizado una amplia estadística de 
redes de diaclasas y direcciones de cauce. Sus deta- · 
lles y conclusiones se exponen en el correspondiente 
apartado. 

3.3.1. Cursos actuales 

Dentro del cañón discurre con curso permanente 
el río Duratón. Sus tributarios no estacionales, que 
se encuentran únicamente en la margen izquierda, 
drenando cuencas de paisajes no calizos (terciarios, 
paleógenos, etc.). son los ríos Casnlla y San Juan, 
cuya conjunción la realizan, el primero en las inme
diaciones de Sepúl•veda y el segundo junto al puente 
que une las carreteras de Villaseca y Villar de Sobre
peña. En ambos, su trayecto en país calizo transcurre 
a modo de cañón encajado, contrastando, a su vez, 
con el estilo más amplio y suave de valle al pasar 
por los terrenos paleógenos situados aguas arriba. 

Es muy llamativo el heoho de que por la marg.en 
derecha de·I Duratón, en el tramo estudiado, ninguno 
de los valles existentes tenga circulación subaérea, 
circunstancia que encaja perfectamente con el heétío 
de que el país tenga una litología calcárea y dolo
mítica, donde los drenajes endorreicos, responsables 
de la karstificación, t;enen cabida. 
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3.3.2. Valles colgados y afluentes 

El encajamiento del río Duratón ha repercutido, 
lógicamente, en los valles afluentes. La forma en que 
céida uno ha asimilado este encajamiento es muy 
diversa. 

Gran parte de los que tienen un recorrido muy 
corto han quedado colgados de 40 a 60 metros por 
encima del cauce actual y no son funcionales en 
ningún momento. Como puede apreciarse en el mapa 
geomorfológico, se agrupan especialmente en el 
escarpe norte de la hoz, en el tramo en que corre 
paralelo al pliegue en rodilla de Sepúlveda, mezclán
dose con otros semicolgados que salvan el escarpe 
mediante una cascada. 

Los afluentes de más importancia, con una esco
rrentía que actualmente es sólo estacional, formando 
valle con fondo plano, en su trayecto final se enca
jan en V para poder salvar el fuerte escalón que les 
separa de su nivel de base. 

Estas últimas formas de valle se encuentran 
también en las desembocaduras de cursos de tercer 
orden, por lo que se puede afirmar que el fondo en 
V es característico en esta zona de un tipo de ero
sión remontante. 

3.4. Formas de las vertientes 

Las vertientes del río Duratón no son uniformes. 
Los distintos modelados se pueden agrupar según la 
siguiente tipología: 

3.4.1. Vertientes ruiniformes 

Producidas a causa del derrumbamiento de 
bloques. Se encuentran en exposiciones sur. Hecho 
que parece indicar una causa climática al estar 
expuestas estas zonas a cambios más bruscos de 
tE:mperatura. 

3.4.2. Vertientes escalonadas 

Su génesis parece obedecer al condicionamiento 
de los planos de estratificación de las rocas carbo
náticas y dolomías. Sería muy interesante investigar 
hasta qué punto su génesis puede estar relacionada 
con hechos climáticos. 

3.4.3. Vertientes regularizadas 

Tienen un origen netamente periglaciar y se 
pueden encontrar en la mayoría de los valles afluen
tes al Duratón, actualmente secos. Sus vertientes, 
con un perfil rectilíneo, están tapizadas de derrubios 
de· soliflucción compuesta de una matriz arcillosa 
que empasta cantos gruesos de caliza. En ellas 

también se pueden encontrar microformas como for
maciones de guirnaldas y caballones de soli.flucción. 

En contraste, en la hoz del Duratón estos depó
sitos sólo se han encontrado en las vertientes del 
meandro abandonado y en las orillas del pantano de 
Burgomillodo. 

3.5. Tipos de depósito 

3.5.1. Terrazas 

Existen señales de antiguos depósitos de terraza 
colgados a distintos niveles, pero actualmente sólo 
se distingue una terraza de varios metros de espe
sor, que se llega a confundir con los derrubios en 
algunos sectores. 

3.5.2. Conos de deyección 

Se han apoyado en su mayor parte sobre la terra
za actual del Duratón. Son aportes que corresponden 
a los valles afluentes que tienen un descenso en 
cascada abrupta. Estos conos pueden llegar a reunir
se para formar un depósito continuo en la zona baja 
de la ladera. 

Existe otro tipo de depósito, aunque menos fre
cuente, en la salida de algunas cuevas, que están 
relacionados con una circulación subterránea. 

3.6. Arenas eólicas 

Limitadas al este por el río Duratón, y al sur por 
el San Juan, aparecen las arenas voladoras de la 
provincia de Segovia, unas veces fijadas por la vege
tación y otras avanzando en dirección de los vientos 
dominantes procedentes del W y NW, formando 
dunas. En su avance hacia el este no pasan de la 
orilla del Duratón, pero se ha podido comprobar su 
efecto fosilizante del relieve anterior, llegando en 
ocasiones a colmatar algunos cañones afluentes del 
Duratón en su margen izquierda. 

3.7. Conclusiones 

- La hoz del Duratón se ha formado a partir de 
la superficie de erosión. Esta última, cuya forma
ción probablemente está condicionada por el pliegue 
en rodilla de Sepúlveda, es la responsable del traza
do E - W del segundo tramo del río Duratón. desde 
la confluencia del Caslilla a la central de Molinma 
y explica la indiferencia en los otros dos tramos de 
la estructura tectónica regional, tanto del paleocauce 
como del cauce del Duratón. 

- El trazado en detalle de la hoz del Duratón 
obedece a otras cuestiones. Se ha encajado a partir 
del paleovalle, siguiendo su dirección principal, pero 
formando meandros frecuentes y acusados que con
trastan con la línea recta que dibuja aquél. Parece 
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que no se trata, pues, de formas propias de un río 
divagante que circulaba en una llanura, sino de una 
forma de ataque que adoptó el río al profundizar su 
cauce, aprovechando la estructura tectónica de deta
lle, fallas pequeñas, diaclasas, etc., que se encuen
tran en las series de rocas carbonáticas. 

- El hecho de que los afluentes de la orilla dere
cha del Duratón, instalados en la zona carbonática 
estén secos y los procedentes del sur, donde está 
situado el paleógeno sean los únicos que alimentan 
al río Duratón en la zona del estudio, parece indicar 
que en aquella primera zona existe un drenaje endo
rreico que ha hecho abandonar la circulación sub
aérea. 

- Las huellas de un clima periglaciar, vertientes 
regularizadas, depósitos de arcilla, producto de la 
descomposición in situ de las rocas carbonáticas, se 
encuentran sobre todo en la superficie culminante 
y en los antiguos valles afluentes. En la hoz del 
Duratón ·estos depósitos son escasos. 

Todo ello parece indicar que el proceso de forma
ción de la hoz es contemporáneo a la actuación de 
este clima periglaciar, que en consecuencia, sería 
el responsable de dos tipos de procesos diferentes: 

a) modelado de vertientes formadas con antela
ción que corresponden a valles que ya no 
eran funcionales, y 

b) excavación en las dolomías del cretáceo supe
rior a causa de su susceptibilidad frente a la 
karstificación. 

La mayor parte de los aportes de laderas y 
modelados de las vertientes hablan de unas condi
ciones morfoclimáticas muy parecidas a la actual. 

Los conos de derrubios que se forman en la des
embocadura de los arroyos que salvan el escape del 
Duratón por una cascada, no difieren esencialmente 
de los que se forman en un corto período de tiempo 
en la desembocadura de cualquier torrentera actual. 

- tas formas ruiniformes de las vertientes están 
enclavadas en las exposiciones sur, único lugar 
donde actualmente se pueden producir los cambios 
bruscos de temperatura, necesarios para que se 
produzca el desprendimiento de bloques. De no ser 
propias del clima actual, estarían más extendidas, 
sin importar el tipo de exposición. 

4 - ESTUDIO DE FACTORES 
EN LA KARSTIFICACION Y EVOLUCION 
REGIONAL 

Resulta necesario, como inevitable introducción 
al presente capítulo, el recordar someramente las 
incógnitas más importantes en cuanto a la evolución 
de la hoz. 

El río Duratón, que en su primera parte (dentro 
de la zona en estudio) sigue una orientación NW, 
cambia bruscamente su dirección al atravesar el 
pliegue en rodilla, un poco aguas arriba de Sepúlveda, 
y recorre 16 kms. en forma paralela a él y en direc
ción E - W. Algo más al W del punto donde el pliegue 
se incurva al SW y desaparece, vuelve a tomar la 
orientación NW, hasta el pantano de Burgomillodo, 
fin de la hoz. 

El paralelismo entre la componente principal del 
cauce y el pliegue que existe desde el punto de la 
intersección de ambos hasta la desaparición del 
segundo, se planteaba como un hecho no casual y 
cuya justificación necesitaba un modelo. El río toca 
el pliegue en un punto, aparte de la zona donde lo 
corta, recorriendo un curso paralelo y a 500 metros 
de las charnelas del pliegue. 

Además de justificar este paralelismo, se hacía 
necesario el buscar una causa al estilo del cauce, 
de apariencia marcadamente meandriforme, aunque 
con la clara componente direccional ya expuesta. Sin 
considerar esto último, lo más evidente parecería 
pensar en la sobreimpresión del río sobre el país 
calizo con una forma de cauce labrada en terrenos 
más blandos. Esta hipótesis se apoya en la cercanía 
de estos terrenos estratig.ráfica y topográficamente 
(margas y rañas del terciario en general), así como 
en el espectro típicamente meandriforme y la exis
tencia, inclusive, de meandros abandonados en la hoz, 
y en un nivel superior a la cota actual. Su principal 
dificultad consiste en que, para justificar el parale
lismo, debe recurrir a la búsqueda de estructuras y 
procesos paleográficos que obren como intermedia
rios entre el plegamiento y el río, provocando las 
actuales componentes de cauce ya sobre los terre
nos blandos, para su posterior sobreimposición en el 
país calizo. Sin embargo, el hecho de que el cauce 
y el pliegue son paralelos y no coincidentes, abonaría 
en el sentido de algún intermediario que, influido 
por el pliegue, influiría a su vez en el río. 

Por otra parte, el pliegue de la magnitud del de 
Sepúlveda, podrá fácilmente generar una serie de 
fracturas que condicionasen el divagar del río por 
las rocas carbonáticas. Así, el aspecto meandrifor
me sería solamente una apariencia y la forma del 
curso sería debida a un control estructural. No existi
ría sobreimposición de formas de cauce y el parale
lismo sería provocado por las estructuras presentes 
en las rocas carbonáticas y provocadas por el pliegue. 

Así, entre estas dos hipótesis extremas, control 
estructural o sobreimposición, se hacía necesario 
discriminar y desechar una o establecer la importan
cia relativa de ambos efectos. 
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Con esta finalidad y ante la imposibilidad de hacer 
un estudio paleogeográfico e~haustivo, el mecanismo 
que nos pareció más idóneo para realizar una discri
minación fue buscar paralelamente posibles eviden
cias de cada hipótesis. 

Así, ya se ha visto, el trabajo realizado en el 
apartado de geomorfología, en cuanto a la primera 
hipótesis, y aquí nos centraremos a consignar los 
resultados de la búsqueda de un posibl'e sistema de 
fracturas, claramente anisótropo, capaz de generar 
las componentes vectoriales de la hoz. 

El trabajo se planteó en tres aspectos de campo 
o muestreo como primer paso y dos posteriores 
de gabinete: 

A - a) Levantamiento de la red de diaclasas pre
sente en los márgenes del cañón y sus 
afluentes más importantes; 

b) estudio cartográfico de las direcciones del 
cauce; 

c) levantamiento de los conductos kársticos 
más importantes de la zona. 

Contándose con estos elementos y una columna 
estratigráfica de la zona karstificada, proceder a: 

B - a) Definición de las características de la red 
de diaclasas y su representación esta
dística; 

b) representación estadística de las direccio
nes de cauce; 

c) definición de las características de la red 
endorreica conocida y repres·entación esta
dística de ella. 

C - Una vez cuantificados los resultados, proceder 
a su confrontación para estimar las relaciones 
existentes. 

A - a) Levantamiento de la red de diaclasas 
.Para hacer el traba1o se procedió a una sectori

zación, en parte definida por los intereses del estu
dio, en part·e por las facilidades de acceso. Así se 
separaron los sectores simples, denominados por la 
letra S y que, con los siguientes subíndices, indican 
las porciones de cauce o los afluentes siguientes 
del Duratón (.fig. 5): 

SECTORES 

Cauce 

s, 
S2 
s3 
s. 
Ss 
s, 
S1 

AFLUENTES: 

s. 
s. 
S10 
Su 

de ............... . 

terminación SE . . . . . . . .. 
puente carrtra. Sepúl·Veda - N1 
confluencia Caslilla . . . . . . . .. 
puente abast. agua Villar de S. 
puente Ctra. VMlaseca . . . . . . . . 
puente manten. línea eléctrica. 
convento de la hoz . . . .. . . .. 

«El Barranco» .............. . 
Caslilla ................ .. 
Cañada del Monte .. . .. . 
San Juan ................. . 

Estos sectores no sólo se utilizaron para la esta
dística de diaclasas, sino en g.eneral para todo el 
trabajo, y su signi·ficado es siempre el mismo. 

A - b) Estudio cartográfico de las direcciones 
de cauce (fig. 5) 

Se realizó sobre la cartografía empleada en el 
estudio, obtenida de fotografías aéreas. Se tomó 
com dirección básica la promedio de los dos taludes 
situados a cada lado del cauce. Su sectorización s·e 

' 

a ..... . 

puente carrt. Sepúlveda - N1 
confluencia Caslilla ........ . 
pte. abast. agua Villar de S .. 
pte. carretera Villaseca 
pte. mant. línea eléctrica 
convento de la hoz . . . . .. 
embalse .............. . 

Km. 

2'5 
4 
6 
4'5 
2 
4'5 
6 

1 '2'6 
1'2 
3'28 
4'32 

orientación 

NW 
E-W 
E-W 
E-W 
E-W 
NNW 
NNW 

sw y s 
W y NW 
sw y s 
Wy NW 

hizo coincidente con la de diaclasas (S, a Su), y se 
operó ordenando las direcciones en función de la 
frecuencia de aparición de ellas. 

A - c) Los conductos 

Limitados en pocas zonas dentro del área estu
diada, se levantaron todos los recorribles y con un 
desarrollo en lon<gitud que lo justificase. Su sectori
zación es la misma ·que la de diaclasas y direccio· 
nes de cauce. 
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4.1. Características y estadística 
de la red de diaclasas 

Para proceder al analísis de las 598 diaclasas 
levantadas se han utilizado estadígrafos simples, 
pensando que la amplia población de datos recogida 
en el terreno otorgaba, por sí sola, un amplio marg.en 
de validez a los resultados, sin necesidad de excesivo 
bagaje matemático. 

El proceso de análisis estadístico de la red de 
diaclasado puede resumirse de la siguiente forma: 

4.1.1. Reagrupación en conjuntos comprensivos 

Los conjuntos S; antes reseñados fueron arbitra
riamente definidos, en un momento en que no existía 
un conocimiento acabado de la estructura general y 
con bastante influencia de la accesibilidad material 
en cuanto a su delimitación. 

Si bien cubren distancias parecidas, y por eso 
pueden dar una idea de la variación progresiva a lo 
largo del cauce, era necesaria una reagrupación más 
conexa con las características generales de la estruc
tura reg.ional, y adoptados a la comparación de dia
clasas, cauces y conductos. 

De esta consideración surgieron los conjuntos Z;, 
que se definen a continuación y cuya justificación 
también se consigna. En general, corresponden a 
distintas uniones de los conjuntos S; y se utilizan, 
como ya se dijo, para el estudio comparativo. 

Conjunto Longitud (kms.) Población 

i-7 
z, = ui;;;;, 29'5 307 

Zz = (S1u S,u Su) 8'8 95 

z, = (S,u S,u Ssu S10) 15'1 394 
z, = (S2u Siu S,u Ss) 16'5 111 
z, = (Ssu S10) 3'3 100 

i - 11 
Zo= U¡;:, 40'5 598 

z, : Es la unión de los subconjuntos que abarcan la 
totalidad del cauce principal, sin considerar los 
afluentes. Se busca en este conjunto el hallar 
sumados a las condiciones estructurales fos 
factores propios de la historia del río en sí 
mismo (caudales, material arrastrado, etc.) y 
su influencia en el modelado de la hoz. 

z, : Es la unión de los subconjuntos situados al sur 
del pliegue en rodilla. Su finalidad es detectar 
la posible existencia de un sistema de diacla
sado diferente a ambos lados del pliegue en 
rodilla (no es absurdo pensar que las fuerzas 

desarrolladas a uno y otro lado pudiesen tener 
caracteres diferentes). Así, z, pretende definir 
el estilo del diaclasado al sur del pliegue, inde
pendientemente del factor caudal. 

Además recoge la información del estilo de 
los tres aportes de escorrentía superficial de 
la zona (Ouratón, Caslilla y San Juan). 

z, : Es la unión de los subconjuntos situados al 
norte del pliegue y no paral·elos a él. Su función 
es semejante a la de Z2, pero en el área norte 
al pliegue. En este caso no hay, como en Zz, 
información de características impresas en 
afluentes, ya que se suman las de curso esta
cional al curso inferior del Duratón; así, sólo 
define el estilo de diaclasado al norte del 
pliegue. 

z, : Es la unión de los subconjuntos con relación 
directa de paralelismo respecto al pliegue; 
todos ellos del cauce principal del Duratón. 
El motivo de este conjunto es obvio: determi
nar si existe una condicionante directa de este 
paralelismo en la red de fracturas. 

z, : Es la unión de los subconjuntos Ss y S10, que 
corresponden a los afluentes al norte del plie
gue (que no tienen corriente permanente de 
agua en la actualidad). El motivo de este sub
conjunto es doble, por una parte, el mismo 
que Zz, y por otra, aumentar la población esta
dística de diaclasas a comparar con los con
ductos, ya que el subconjunto de mayor pobla
ción de éstos (S,) tiene una red de diaclasado 
medible mínima. Así, Zs recoge la información 
del área cercana, dando una población consi
derable. 

z, : Es la unión de todos los S¡, o sea, la estadís
tica total en cada caso, ya sea en diaclasas 
o en cauces. 

Todos los conjuntos han sido levantados con una 
precisión de 1 grado sexagesimal, pero la represen
tación se ha hecho en clases de 5° y 15°. Llamaremos 
N; (i = 1, 2, ...... 36) a la clase 5° y M; (i = 1, 2, 
...... 12) a las clases de 15° (tabla 1). 

En general ,usaremos más frecuentemente esta 
última agrupación, dados los altos valores de varian
za que se obtienen con la primera. Sin embargo, y 
a efectos de comparación fina, están g.raficadas 
ambas series de clases en casi todos los casos. 
La tabla 2 es ·el resumen de los valores obtenidos 
de la estadística de diaclasas, separadas ·en conjun
tos y subconjuntos, cuyo detalle se encuentra en las 
proyecciones circulares (fig. 6 ...... a 22 inclusive). 
Como ya se dijo, la globalización total correspon
de a Z,. 
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Tabla 1 
TABLA GENERAL DE IDENTIFICACION DE VALORES ESTADISTICOS 

CLASES DE 50 CLASES DE 150 

Ni significa el intervalo de ... ... 271 a 275 
Ni )) )) )) )) ... ... 276 a 280 M, significa el intervalo de .. . ... 271 a 285 
N, )) )) )) )) ... ... 281 a 285 

N. )) )) )) )) ... ... 286 a 290 
Ns )) )) )) )) ... ... 291 a 295 M, )) )) )) )) .. . ... 286 a 300 
N. )) )) )) )) ... ... 296 a 300 

N, )) )) )) )) ... ... 301 a 305 
Ns )) )) )) )) ... ... 306 a 310 M, )) )) )) )) ... . .. 301 a 315 
N. )) )) )) )) ... ... 311 a 315 

N10 )) )) )) )) ... ... 316 a 320 
Nu )) )) )) )) ... ... 321 a 325 M, )) )) )) )) .. . ... 316 a 330 
N12 )) )) )) )) ... ... 326 a 330 

N13 )) )) )) )) ... ... 331 a 335 
Ni, )) » )) )) ... ... 336 a 340 Ms )) )) )) )) .. . ... 331 a 345 
N" )) )) )) )) ... ... 341 a 345 

N,. )) )) )) )) ... ... 346 a 350 

N11 )) )) )) )) ... ... 351 'ª 355 M, )) )) )) )) ... ... 346 a 360 
N" )) )) )) )) ... ... 356 a 360 

N19 )) )) )) )) ... ... 1 a 5 
N20 )) )) )) )) ... ... 6 a 10 M, )) )) )) )) .. . ... 1 a 15 
Ni1 )) )) )) )) ... ... 11 a 15 

N21 )) )) )) )) ... ... 16 a 20 
N,, )) )) )) )) ... ... 21 a 25 Ms ,, )) )) » ... ... 16 a 30 
N" )) )) » )) ... ... 26 a 30 

Nis )) )) )) )) ... ... 31 a 35 
N,. )) )) )) )) ... ... 36 a 40 M, )) » )) )) ... .. . 31 a 45 
Ni1 )) » )) )) ... ... 41 a 45 

Nis )) )) )) )) ... ... 46 a 50 
Ni, )) )) )) )) ... ... 51 a 55 M10 )) » )) » ... ... 46 a 60 
N,o )) » » )) ... ... 56 a 60 

N,1 » )) )) )) ... ... 61 a 65 
N,i )) )) )) )) ... ... 66 a 70 Mu )) )) )) » ... .. . 61 a 75 
N,, )) )) )) )) ... ... 71 a 75 

N,, )) » )) )) ... ... 76 a 80 
N,s )) )) )) )) ... ... 81 a 85 Mii )) )) )) )) ... ... 76 a 90 
N,, )) )) )) )) ... ... 86 a 90 
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Tabla 2 - DIACLASAS 

DATOS ESTADISTICOS DE LOS DIFERENTES SECTORES 
(RESUMEN GENERAL) 

M M Mop Mo5 V Os Eo n 

50 19 23 36 66'26 8'14 2'57 10 

s. 
15° 7 8 6 12 6'54 2'55 0'81 10 

18 18 24 18 35'82 5'98 1 '22 24 

-- s, 
6 6 6-8 3 3'19 1 '78 0'36 24 

24 20 24 18 41'60 6'45 1 '03 39 

-- s, 
8 7 8 4 4'26 2'06 0'33 39 

24 22 24 18 - 20 14'88 3'86 0'64 36 

-- s. 
8 6 8 6 9'8Q 3'13 0'52 36 

19 20 17- 24 36 13'97 3'74 1'08 12 

-- s. 
7 7 6-8 12 2'99 1 '73 0'5 12 

22 21 24 18 8'99 3'0 0'31 91 

-- s. 
8 7 8 6 2'60 1 '61 0'17 91 

22 22 19 23 18'37 4'29 0'44 95 
-- s, 

8 8 7-8 4 2'07 1'44 0'15 95 

17 17 15 17 57'82 7'60 0'62 149 
-- s. 

6 6 5 8 69'40 8'33 0'68 149 

18 18 17 19 120'69 10'98 1 '97 31 

-- s. 
6 7 6 12 10'63 3'26 0'59 31 

21 19 21 16 47'15 6'87 0'91 57 
-- s., 

7 6-7 7 2 5'14 2'27 0'31 57 

24 22 26 23 37'42 6'12 0'83 54 
-- S11 

8 8 9 66'6 8'16 1 '11 54 
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DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S1 
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(Fig. 7) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S2 

E ,,. 
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DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR s. 

(Fig. 10) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Ss 

E 

E 

(Fig. 11) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR s. 

(Fig. 12) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SBOTOR S, 
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(Fig. 13) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Sa 
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(Fig. 14) 

IJIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S. 
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(Fig. 15) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S10 
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(Fig. 16) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Su 
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(Fig. 17) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR z, 
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(Fig. 18) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR z, 
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(Fig. 19) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Zi 
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(Fig. 20) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR z, 

N 

1 
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(Fig. 21) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Zs 

N 

(Fig. 22) 

DIACLASAS • PROYECCION CIRCULAR 

SECTOR Z6 

E 

E eo• 

4.1.2. Definición general del sistema de diaclasas 

La definición del sistema general de diaclasas se 
hizo en base a los gráficos de z, (proyección circular, 
fig. 22) y al estudio de los estadíg.rafos de todos 
los S¡ agrupados en la .tabla 2. 

Distribución de los estadígrafos centrales (N N) 
(en clases N, de 5°) 

Son de destacar dos hechos fundamentales de 
esta tabla: 

a) el intervalo de clases observado (N" - N,.). 
b) la clara preponderancia de tres clases moda

les (N22 - NIS - N,.). 

Distribución de los estadígrafos centrales (M M) 
(en clases M¡ de 15°) 

Así como en las clases N¡ eran de interés modas 
e intervalos, aquí interesan las mediana y promedio, 
que recaen ambas en la clase M,. La dispersión es 
mínima. De doce clases, la población se distribuye 
en sólo tres de ellas, y en forma muy semejante en 
cada una. 

Distribución de modas primarias y secundarias 

Resulta en extremo interesante la comparación 
de las tablas de modas primarias y secundarias de 
la referida tabla 2, en la que se observa la clara 
importancia de la clase N,. en las modas primarias 
y de la NIS en las secundarias. 

Sumadas, las estadísticas dan un desarrollo más 
homogéneo con dos modas claras (N,, y NIS) y una 
tercera poco importante en cantidad, pero muy signi
ficativa por lo aisfada {N,,). Si se establece una rela
ción de par ordenado (X, Y) donde X es la moda 
principal, e Y la secundaria, vernos que el par (N,., 
NIS) aparece cuatro veces, de 5 que aparece la moda 
N,.. Los resultados del conjunto z. en diaclasas (véase 
tabla 2, proyección circular, fig. 22, gráfica 55), con
cuerdan bastante bien con lo anterior: la mediana 
y el promedio son N,, y N20, respectivamente, o sea, 
cubren el intervalo de N6° a 15°E, la moda principal 
es N,. y la secundaria NIS (el par ordenado antes indi
cado). En clases de 15 la concentración de los valo
res centrales es más evidente (M=M,; M=M,) y el 
par de modas aparece nuevamente con toda claridad, 
M, como principal y M. como secundaria. 

Globalmente, el sistema de diaclasas del área 
caliza en estudio tiene las siguientes características: 

1. Angulo cubierto ........... . 

2. Angulo cubierto por-·valores 
centrales ................. . 

3. Direcciones preponderantes. 

(Azimut) 

3·16º a 45° = 89° 

351° a 30° = 39° 

26° a 30° 
356° a 360° 
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4. Valor central fundamental .. 

5. Direcciones menores . . . . .. 

6. Valores centrales menores . 

1'6° a 20° 
36° a 40° 

326° a 330° 
306° a 3·10° 

86° a 40° 

16° a 20° 
356° a 360° 

26° a 30° 

7. Existencia de un estilo modal definido por la 
presencia del par de modas Ma - M. como prima
ria y secundaria, respectivamente, y en forma 
conjunta. 

La proy·ección circular de z, (·fig. 22) da una clara 
imagen gráfica de lo recién expresado. 

8. Coincidencia de mediana y promedio. 

4.1.3. Análisis del sistema de diaclasas del sur 
del pliegue (Z,, fig. 18) 

1. Angulas cubiertos: 

a = 331° - 45° = 74° \ 
104° 

b = 28'5° - 285° = 30° J 

2. Direcciones preponderantes: 
36° - 40° 

351° - 356° 
76° - 90° 

3. Valor central fundamental: 
11° - 20° 

Ver g:ráficas proyección circular S1 (fig. 6) s. 
(fig. 14). Su (rfig. 16), z, (fig. 18), z. {fig. 22). 

De la comparación de las proy.ecciones circulares 
z, (fig. 18) y Z, (fi>g. 22) salta a la vista la marcada 
diferencia del sector sur con la generalidad del siste
ma. Donde ya sólo coincide la moda secundaria, M,, 
siendo en Z1 la moda principal M •. El valor central 
también está derivado al W respecto a z, y la disper
sión es también mucho mayor. El ángulo cubierto 
total es superior al medio (104°), pero se divide en 
dos ángulos separados (74° y 30°), el menor de los 
cuales marca la característica más destacada del 
sistema de diaclasas al sur de la red: la importan
cia de la dirección E - W. Queda mucho más de mani
fiesto lo anterior si se observan las proyecciones 
circulares de S1 (,fig. 6) y s. (fi'g. 14). Los dos sub
conjuntos típicos del sur del pliegue, el tercer 
subconjunto de z, (Su, fig. Hi) tiene, de hecho, más 
similitud con los sectores de z, y, si se ve en el 
mapa general, se observa que ocupa una zona donde 
el pliegue se incurva, pierde importancia y desapa-

rece. Así, el estilo puro al sur del pliegue se puede 
ver en s, y en s •. Dicho estilo se caracteriza por una 
fuerte moda en M. y otra en M12; o sea, en contra
posición al par modal (N, N 30 E) de la estadística 
general, aparece el par (N, E - W). La moda en M •• 
que aparece en z,, es efecto casi exclusivo de Su, 
que es más afín en reaHdad a z, que a Z2. Al igual 
las de cubrimiento, si se separa Su de S1 y s .. son 
del orden de 90°, o sea, el normal en el sistema de 
diaclasas. 

La moda M12 aparece en la reseña general de 
z.. pero como una dirección menor, de limitada 
importancia en la estadística en general. 

4.1 .4. Análisis del sistema de diaclasas al norte 
del pliegue (Z,, fig. 19) 

1. Angulo cubierto: 
316° - 60° = 104° 

2. Direcciones preponderantes: 
26° - 30° 
16° - 20° 
16° - 20° 

3. Valor central fundamental: 
6° - 10°. 

Ver gráficas proyección circular z, (fig. 19), z, 
{fig. 22), s. (fig .. 11), s, (fig. 12). s. (fig. 13). S10 
(fig. 15). Su (fig. 16). 

Al contrario que en caso anterior, el estilo de 
z, se asemeja bastante al de z •. Desde ya, son coin
cidentes o casi coincidentes: el valor central funda
mental, o sea, el centro de gravedad, por decirlo así, 
es el mismo: las principales ·diferencias son: 

a) Un marcado unimodalismo de z, en compa
ración con el par bimodal N,., N 18) o (Ma, M,) de z,. 
Sin embargo, y a pesar de ello, en este caso la moda 
principal coincide (Ma), cosa que ocurre al comparar 
z, y z,. 

b) El ángulo de cubrimiento de 104° que las 
afecta en cuanto a cubrir una clase más al Este, 
aunque sin traslación· de-valores centrales, como ya 
se dijo. 

La comparación de los subconjuntos Si que com
ponen z, no es tan significativo como en Z2. Sin 
embargo, el estilo unimodal predomina. Si bien la 
moda principal oscila hasta 45°, son unimodales s, y 
S10, prácticamente lo es Sa y sólo s. presenta el bimo
dalismo típico bien ·desarrollado. Curiosamente, y es 
un dato más a favor de lo expresado en el análisis 
de Z2, el sector Su es el que tiene un estilo más 
semejante a z,. 

En general, definiremos el estilo de diaclasado al 
norte del pliegue con un diaclasado unimod.al, más 
bien asimétrico respecto a esta moda, cuyo punto 
de peso central es 6° - 10°, y donde la dirección más 
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frecuente es 26° - 30°, pero con la salvedad que este 
estilo se a'ftera en cuanto a direcciones según el 
área. 

4.1.5. Análisis del sistema de diaclasas del cauce 

paralelo al pliegue (Z', fig. 20) 

1. Angulo cubierto: 

316° - 45° = 89° 

2. Direcciones preponderantes: 

26° - 30° 
356° - 360° 

3. Valor central fundamental: 

1° - 15°. 

Ver gráficas proyección circular z, (fig. 20) z. 
Hig. 22). S, (fig. 7), S, ffig. 8). s, (fig. 9'), Ss (fig. 10). 

La comparación de las dos gráficas hace aparecer 
a z, como una versión hipertrofiada de Z.; el mismo 
estilo, pero con un bimodalismo brutal, separado por 
un profundísimo valle. Si pensamos .que z. es la suma 
de todos los estilos, resulta evidente de la compa
rac1on quién fue el que aportó el bimodalismo 
(M,, M,). 

El parecido de las gráficas en lo demás es casi 
total: el ángulo cUibierto es, en grados y límites, 
idéntico; es también el mismo valor central. En resu· 
men, el estilo bimodal químicamente puro de z, se 
ve moderado por las otras influencias en z •. 

La observación de las gráficas de los subconjun
tos de z, apuntan, una vez más, en este sentido. 
Con una excepción, y relativa, puesto que si bien 
M. no es moda secundaria, sí lo es terciaria en s, 
(fig. 8). Todos los otros sectores presentan el bimo
dalismo (M,, M,), clarísimo s,, S,, Ss; siendo muy 
marcado en s, y Ss. La definición del diaclasado en 
el área inmediatamente contigua al pliegue es: 
;aracterísticas generales semejantes a las descritas 
para z.. pero caracterizadas por un bimodalismo 
mucho más agudo. 

4.1.6. Análisis de los sectores de comprobación 

(figs. 23 a 56, ambas inclusive) 

A continuación reseñamos brevemente los con
juntos Zs y Z,. Su inclusión obedece, como ya se 
indicó, más a fines de comparación diaclasas • con
ductos y diaclasas • direcciones de cauce que para 
definir la red de diaclasado general. 

Análisis del sector z, (fig. 53 y 54) 

1. Angulo cubierto: 

286° - 30° = 1 04° 

2. Direcciones prepónde·rantes: 

341° - 3'45° 
351° - 355° 

16° - 20° 

3. Valor central fundamental: 

346° - 360° 

Ver gráficas de proyección circular Zs (fig. 21), 
z. (fig. 22), s. (fig. 13), S10 (.fig. 15). 

El sector Zs, como antes se dijo, no tiene una 
importancia estructural específica. Es interesante, 
sin embargo, destacar de él algunos aspectos. Es el 
único sector cuyo con~unto de diaclasas tiene el valor 
central orientado al W. ·. 

Su estilo, algo híbrido, aparece con un bimoda
lismo (M,, M,), como si al estilo general se le hubie
sen sobrecargado fuertemente las clases Ms y M •. 
Abarca 104° y tiene, como era de esperar, una mayor 
cobertura al oeste. 

Mayor significación tiene el obse1"1var sus dos 
subconjuntos s. y S10). En ellos encontramos el unimo
dalismo del área norte ya lejana al pliegue, sólo que 
con una diferencia de más de 15° entre las modas. 
Ha sido un efecto de superposición el que generó el 
estilo híbrido de z,. En Q<eneral, la zona obedecerá 
al estilo unimodal antes expuesto. 

Anásis del sistema de diaclasas del cauce general 

(Z,) (figs. 45 y 46) 

1. Angulo cubierto: 

346° - 60° = 74° 

2. Direcciones preponderantes: 

2'6° - 30° 
356° - 360° 

3. Valor central fundamental: 

16° - 20°. 

Ver gráficas proyección circular Z1 (fig. 17), Z6 
(fig. 22), s, a s, (figs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Lo más significativb de z, es el mínimo ángulo 
cubierto (74°), el menor de todos los conjuntos Z¡, 
y su marcada tendencia E (valor central 16° - 20°, 
clases desde 346° a 60°). 
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Es importante recordar que z, es una suma de 
distintas áreas, con distintas características, y que 
el mayor peso estadístico será el de Z4, cosa que 
resulta evidente de la comparación de ambas grá
ficas. 

4.1.7. Conclusiones 

- El sistema de diaclasado se caracteriza por tener 
una muy clara resultante de orientación, que osci
la entre la dirección N - S y la de N 15° E. 
Esta resultante es meramente matemática y sus 
componentes más importantes con existencia 
física son las dire-cciones N - S y N 30° E además 
de varias otras de menor importancia en cuanto 
a la frecuencia. 
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- El ángulo total cubierto, con peso estadístico, es 
de 84°. 
El ángulo influido en toda el área en forma marca
da por el diaclasado es de 39° y abarca las direc
ciones 351° a 30°. 
El estilo general se caracteriza por un marcado 
bimodalismo según el par N,., N"). 
El diaclasado puede dividirse, en forma aproxi
mada, en tres áreas fundamentales con caracte
rísticas diferentes: sur - inmediato al pliegue -
norte. 
El pliegue en rodilla es un elemento de.finidor y, 
muy probablemente, el causante del diaclasado y 
de las diferencias de estilo de éste. Apoya esta 
observación la sectorización de estilos respecto 
al pliegue y el desarrollo del diaclasado, sensible
mente perpendicular a su eje. 
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- El diaclasado al sur del pliegue se caracteriza por 
el par modal (351° a 356°, 76° a 90°) y un efecto 
central de tendencia NE (ver proyecciones circu
lares S, y S,,, figs. 6 y 16). 

- El diaclasado del área inmediata al norte del 
pliegue se caracteriza por un marcadísimo bimo
dalismo (26° - 30°, 356° - 360°) y un efecto central 
algo al E, N (1° - 15°). 
(Ver proyecciones circulares z,, fig. 20). 

- El diaclasado del área al norte del pliegue, pero 
alejado de él, se caracteriza por el unimodalismo, 
su efecto central es semejante al de la conclu
sión anterior, pero la variación de la moda es 
muy grande por zonas, aunque siempre de ten
dencia norte en general. La moda fundamental es 
(26° - 30°). 
(Ver proyección circular z,, fig. 19). 

- La dirección N - S (N" o M,) es la característica 
del sistema de diaclasado en general. Si bien 
en los distintos sectores su peso puede ser secun
dario, es la única presente en todo el sistema, 
manteniendo siempre cierta importancia. Es de 
destacar la ortogonalidad de esta dirección con 
respecto al eje del pliegue. 

- La dirección N 30° E (M,) es característica del 
flanco norte, inmediato al pliegue. 

- La dirección E - W (M, o M12) es característica del 
flanco sur del pliegue. 

- La asociación del par modal (N,., N"), como par 
ordenado, puede indicar una génesis debida a la 
misma causa de ambas direcciones de diaclasas. 

4.2. Estadística de direcciones de cauce 

La estadística de direcciones de cauce se ha 
realizado considerando la frecuencia de aparición. 
Desde muchos puntos de vista resultaba más repre
sentativo el haber hecho este estudio en función 
de las longitudes, o al menos asignando un valor a 
cada una de estas funciones (frecuencia y longitud), 
y trabajando con ellas como si se tratase de una sola 
función. Dificultades en el tratamiento de datos con
dicionaron la forma de estudio empleada. 

De todas maneras, la representación en función 
de frecuencias tiene la ventaja de minimizar el efecto 
vectorial provocado sobre la dirección del río por 
la pendiente general de la región, pudiéndose así 
detectar con más facilidad los efectos de variación. 
Aunque su envergadura long.itudinal sea moderada, 
debe en cambio tenerse la precaución de mantener 
un razonable ·grado de desconfianza frente a la signi
ficación de la magnitud de los valores modales. Así, 
tan importante como la magnitud en abcisas de una 
moda es la tendencia al cambio o las inflexiones, 
por pequeñas que éstas sean. 

No es nuestra intención el intentar una definición 
estadística de las direcciones de los cauces de la 
zona (que fue lo que intentamos en el caso de la red 
de diaclasado), sino lograr un instrumento que nos 
permita la comparación entre las direcciones y la red 
ya definida. A continuación esbozaremos, sin embar
go, las características esenciales reflejadas en la 
estadística de cauces. Los datos fundamentales de 
la estadística de cauces están consignados en la 
tabla número 3. 
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4.2.1. Características de la estadística general 
de cauces (Z,) 

Ver gráfica z, en clases de 5° (fig. 56) y 15° 
(fig. 55) 

1. Angulo cubierto: 

180° 

2. Angulo por valores centrales: 

301° a 75° = 134° 

3. Dirección preponderante: 

66° a 70° 
26° a 30° 

4. Valor central fundamental: 

6° a 10° 

1° a 5° 

5. Direcciones menores: 

321 º a 325°, 
86° a 90°, 

351° a 355°, 
36° a 40° 

301° a 305° 

La curva se caracteriza por presentar tres modas 
(ver sector z •. clases de 15°, fig. 5'5) de altura muy 
seme1jante. El aspecto general es de curvas achata
das, con pocas diferencias entre valles y modas. 
Las clases modales son: M11, M. y M •. 

4.2.2. Características de la estadística 
del cauce principal (Z,) 

Ver gráfica Z,, en clases de 5° (fig. 46) y 15° 
(fig. 45). 

1. Angulo cubierto: 

180° 

2. Direcciones preponderantes: 

86° a 90° 
326°-330° 

26°--:- 30° 
66°- 70° 

3. Valor central fundamental: 

11°-15°. 

El estilo general es semejante al de z,, con la 
salvedad de tener más importancia las modas extre
mas (M12 y M,) que la central. Los demás sectores 
Z¡ se analizan más adelante en forma comparativa. 

4.3. Descripción y estadística 
de conductos kársticos 

Los conductos conocidos en la zona estudiada 
pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

1 - Conductos de pequeño diámetro, circulares 
a escala decimétrica, impracticable, que aparecen 

aislados, alineados sobre plano de estratificaciones, 
o bien aparecen en un conjunto de conductos anas
tomosados, constreñidos a zonas muy limitadas, no 
necesariamente ligadas a continuidades estratigrá
ficas. Abundan en todo el cañón del Duratón y caño
nes laterales. No se ha comprobado que estén uni
dos a un estrato característico. 

2 - Cavidades de corto recorrido, inferior a 
10 metros,. y abrigos que son únicamente salas de 
planta más o menos circular y dimensiones casi 
isodiamétricas o con escaso predominio de alguna 
dirección. Aparecen a diferentes alturas en los fara
llones, dispersos, salvo en el cañón del San Juan, 
donde existe una concentración de estas cavidades, 
reconociéndose una alineación en tres niveles. 

3 - Cuevas penetrables, de recorrido variable, 
desde una treintena hasta el máximo del orden de 
200 metros, en la Cuarcimalo. Han sido reconocidas 
las siguientes, cuya topografía se adjunta a conti
nuación: 

(Fig. 57) 

LEYENDA DE PLANOS DE CUEVAS 

. . . . 
: · .. Arenas 
. . 

D<V Bloques 

¿ Escarpe 

~~ Curvas de nivel 

"ó Recogida de muestras biológicas 

.Y~-
Límite de luz 

~ 
Estación de medida de temperaturas 

w~ Cerámica 

~.»i, Zonas de máximo estrechamiento 

Leyenda de planos de cuevas (fig. 57) 

a) Cueva de la Llave (fig .. 58) 
b) Cueva de los Grabados (fíg. 591) 

c) Cueva de los Anacoretas (fig. 60) 
d) Cueva del Cura (fig. 61) 
e) Cueva de la Cañada del Monte (fig. 62) 
f) Cueva de Cuarcimalo (fig. 63) 
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(Fig. 63) 

CUEVA DE CUARCIMALO (f) 
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(Fig. 64) 

CUEVA DEL SANTERO (h) 
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(Fig. 67) 

CUEVA DE LA FALLA (k) 

(Cañón río Duratón) 

Villaseca (Segovia) 

T.T ........ I' .., •c. 
c~,aJ~ ele. ......t.d.a..úT) 

G(J ~Oqu.A-!1. 

A'("ci.l.L~ 

E. be.O.,. pe. 

-(X)~~ C....Tvo.s 
de.. '<1\.vel. 

ADOLFO ERASO ET ALL 

1' 

~ 
r 

2 



ESTUDIO DEL KARSt'DECCJl:RóN l'.JEL DlffiATON (SE;_GOVIA) 99 

(Fig. 68) 
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(Fig. 69) 

CUEVA DE LA FUENTE DE LA SALUD (o) 
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g) Cueva de Cuarcimalo 11 
h) Cueva del Santero (fig. 64) 
i) Cueva de la Diaclasa (.fig. 65) 
j) Cueva de la Molinilla (fig. 66) 
k) Cueva de la Falla (fig. 67) 
1) Cueva de los Siete Altares (flg. 68) 

m) Cueva del Covacha 
n) Cueva de la Bruja 
o) Cueva de la Fuente de la Salud (fig. 69) 
p) Cueva del Olmo 11 

Ninguna de ellas presenta actividad hídrica. 
Todas se hallan parcialmente fosilizadas por sedi
mentos arcillosos y derrubios elásticos. La columna 
sedimentológica de la Cueva del Cura sirve para 
testimoniar la naturaleza de estos rellenos, ya que 
es el relleno más potente. Apenas existen forma
ciones químicas. La Cueva de la Molinilla y de Cuar
cimalo, en algunos puntos presentan concreciones 
coraloides que marcan un nivel de ocupación del 
agua, pero se hallan mal conservadas. En la Cueva 
del Moro (Villaseca) existen revestimientos estalag
míticos de suelo y paredes, asimismo en mal estado 
de conservación. 

En cuanto a morfología de erosión - corrosión, 
abundan en las cuevas del sector S, las formas de 
bóveda, similares a pendants, y en la Cueva del 
Santero existe un posible canal de bóveda. Esto indi
cará un relleno potente y una circulación posterior 
en régimen laminar. No aparecen golpes de gubia, 
dada la naturaleza dolomítica de la roca. 

En el sector S, se observa cómo el encajamiento 
de los cañones de los ríos Duratón y Cañada del 
Monte han cortado los conductos, separando las 
cuevas Cuarcimalo 1 (fig. 63) y Cuarcimalo 11 (por 
el Duratón), y Cuarcimalo (,fig .. 63) y Molinilla (fig. 66) 
por el arroyo de Cañada del Monte. 

4.3.1. Estilo dominante de las secciones 

Las secciones de la Cueva de Cuarcimalo revelan 
un predominio de la componente horizontal sobre la 
vertical, en la mayoría de ellas. Las cuevas se forman 
casi circulares o rectangulares, con el techo a fa:vor 
de un plano de estratificación, lo que no resulta 
muy ilustrador acerca del régimen de circulación de 
agua que las generó. 

En la Molinilla todas las secciones resultan ser 
de carácter rectangular. 

La Cueva del Santero (fig. 64) y la de Cañada del 
Monte (fig. 62) presentan secciones con predominio 
de la dimensión vertical, mayoritarias en Cañada del 
Monte, pero son siempre de teoho plano. 

En la Cueva de los Siete Altares (flg. 68) predo
minan las secciones isodiamétricas, pero abundan las 
secciones con predominio de la vertical. 

La Cueva de la Falla (fig. 67) presenta una clara 
componente vertical. 

En la Cueva de la Fuente de la Salud (fig. 69). 
todas las secciones tienen un predominio de la 
d:mensión vertical, con formas apuntadas. En la 
Cueva del Cura (,fig. 61) domina la vertical, desta
cando el interesante hecho de presentar un impor
tante relleno que ha sido objeto de especial atención. 

4.3.2. Los rellenos kársticos 

La única estación decente donde aparece una 
apreciable acumulación de sedimentos digna de estu
dio la encontramos en la Cueva del Cura (fig. 61); 
en ella, éstos aparecen como un gran escarpe de 
varios metros, donde se visualiza claramente la serie, 
la cual ha sido representada detalladamente en la 
figura 70. 

Los tramos 8, C, O, y E terminan en una super
ficie plana, que, aparentemente, es el techo de la 
formación inferior. 

El flanco izquierdo de la superficie terminal, ante
riormente citada, según el sentido de la entrada, 
está fosilizado por un gran cono de deyección, algo 
activo en la actualidad, alimentado desde un conduc
to vertical, que está alineado con la directriz funda
mental de la cavidad. La sección del conducto es 
subcircular, está casi totalmente autocolmatada por 
sedimentos. 

A pesar de las condiciones ·aparentemente favo
rables para realizar un corte estratigráfico - sedimen
tológico, todo el frente está parcialmente derruido, 
especialmente en los contactos entre los distintos 
términos, de tal manera que no se ha podido obser
var más que en una ocasión (A - B) el tipo de rela
ción existente entre la sedimentación. Estos derru
bios están constituidos por bloques de los sedimen
tos más compactos y arena calcárea de los tramos 
menos competentes. Una de las causas de los derrum
bes radica en la sequedad de los sedimentos en su 
superficie externa, lo cual, coayudada por la carga 
a que están sometidos los sedimentos, sobre todo 
en los sedimentos O y E, produce una continua dis
yunción en bloques. 

Por estas causas, hemos realizado un corte sedi
mentológico parcial, recogiendo dos muestras de 
cada nivel, muestras que, previa compactación con 
bálsamo de Canadá, han sido estudiadas petrográfi
camente en lámina transparente. 

Término A: 

Este término constituye un gran cono de deyec
ción de los productos aportados por una diaclasa 
y que fosiliza parcialmente los términos inferiores. 
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(Fig. 70) 
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Está compuesto fundamentalmente por bloques, 
cantos y arcilla de descalcificación.· Tenemos men
ciones de niveles muy finos y discontinuos de cantos 
cuarcíticos, que, evidentemente, vendrían de una 
formación fluvial externa ¿raña?, pero que nosotros 
no hemos podido localizar. Todo el conjunto de este 
término está claramente solifluido, los niveles de 
cantos constituirían diversos ni1veles de solifluxión; 
de todas maneras, se observan contactos de soli
fluxión entre arcillas, correspondientes a lenguas de 
diversas coladas de barro. 

Se aprecia una cierta gradación en los tamaños 
de los bloques y cantos de caliza, aunque creemos 
que esto se debe simplemente a la progresiva diges
tión de los cantos, que ya en la parte alta del cono 
muestran sus bordes y aristas redondeados. 

Los bloques y cantos son de caliza, generalmente 
muy recristalizada, aunque a veces se observa más 
la textura debido a la fuerte alteración, la cual da 
como resultado una capa superficial más o menos 
gruesa de tacto arenoso, roca descompuesta, que se 
des'hace con facilidad, a veces alcanza el núcleo 
del canto. 

Se preparó una lámina transparente a partir de 
uno de estos cantos, resultó ser una oointramicrita, 
con una recristalización del 90%, con un 10% de in
traclastos y con algunos restos de fauna tan recris
talizados, que resultaron ser indeterminables. Se 
observaron muchos oolitos fantasmas, prácticamente 
borrados por la recristalización. Existe un alto grado 
de dolomitización. Debido a la reoristalización ya 
aludida, no pudo determinarse la edad de la forma
ción a la que perteneció este canto, aunque por 
fades pertenece al Cretácico Superior. 

La matriz arcillosa puede clasificarse como una 
lutita calcárea mal clasificada, como corresponde a 
la arcilla de descalcificación con muchos granos de 
carbonatos corroídos, arcilla de descalcificación s.e. 
rel·ativamente abundante, aprox. 15%, sin. estructu
ras visibles al microscopio. 

La pendiente de la falda del cono, pese a su 
relativa irregularidad superficial, puede estimarse 
como de 41°. 

Término A - 1 

Separado del término anterior por una discor
dancia angular muy ma!'cada y rectilínea, con un 
ángulo de discordancia de unos 25°, encontramos 
una formación de potencia variable de arcillas rojo 
oscuro, mezclada con cantos calizos de textura super
ficial arenosa y muy alterados, tantos, que a veces 
queda sólo una bolsadita de arena calcárea en el 
lugar que ocuparon. A veces estos cantos pueden 
encontrarse ordenados en lechos de una potencia 
de 30 - 40 cms. 

Las arcillas muestran dis.yunción vertical, rom
piéndose en bloques de carácter prismático, posible
mente este fenómeno se debe a la desecación y a 
la carga impuesta por los sedimentos deL término A. 

De las láminas transparentes realizadas, una dio 
como componente mayoritaria minerales tamaño 
arcilla la otra dio la agrupación ya habitual en estos 
sedimentos de granos de carbonatos, intensamente 
corroídos, rodeados, y, a veces, zonados de arcillas 
rojas de alteración y algunos óxidos de hierro. 

Nosotros interpretamos este término como un 
cono de deyección más antiguo que el anterior (tér
mino A). con su origen en la misma diaclasa que 
alimenta el susodicho término, autocompactado y 
deformado, y levemente solifluido por el peso de los 
sedimentos. 

La discordancia angular observada sería el perfil 
transversal del cono de deyección. 

Término B: 

El término B es el primero con características 
marcadamente lagunares, que aparece en la serie. 
Se trata de un fondo de gour, es decir, un sedimento 
de aguas extraordinariamente someras y práctica
mente inmóviles. 

Está compuesto por laminillas de carbonatos cál
cico y magnésico, con unas dimensiones medias de 
3 x 3 x 0'3 mm., algo cementadas, encontramos algu
nas alineaciones en la masa de laminillas de carbo
natos, que sugieren algunos niveles sucesivos de 
sedimentación. 

Se ven pequeñas laminaciones de arcilla entre 
las láminas de ca!'bonatos, pero nunca en forma de 
niveles continuos. 

En toda la extensión en que aparece este término, 
puede observarse que está fuertemente plegado. 

iérmino C: 

Este término es uno de los más potentes de la 
serie. Está constituido por una alternancia de nive
les arcilloso - arenosos de colores rojizos, claros y 
oscuros. 

Encontramos todo el conjunto suavemente plega
do. Las ondulaciones visibles no son estratificación 
cruzada, sino deformación. 

Los niveles más arenosos están constituidos por 
arena de tamaño fino a muy fino, con unas curvas 
granulométricas que indican un ambiente de depo
sición muy tranquilo: fluvial laminar o lagunar, con 
el flujo necesario sólo para aportar nuevas canti
dades de carbonatos. Estas curvas granulométricas no 
pueden aceptarse plenamente debido a que se han 
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producido numerosos fenómenos postdiagenéticos 
de corrosión y recristalización, por lo tanto, el tama
ño original de los granos es imposibles de calcular 
con la precisión que se necesita para un estudio 
granulométrico. Las indicaciones dadas por las curvas 
sólo poseen un valor orientativo. 

En una de las láminas transparentes sólo aparece 
arcMla con impregnaciones de óxidos de hierro. 

Otra de las láminas es mucho más interesante, 
ya que encontramos carbonatos y arcilla de descal
cificación pertenecientes a la diagénesis, así como 
recristalizaciones de carácter post - diagnenético. 
Parecen existir fragmentos de roca, canbonatos rese
dimentados, que hemos asimilado a los carbonatos 
depositados durante la diagénesis. También se han 
observado algunos cristales de carbonatos con un 
colorido gris oscuro, posiblemente contengan trazas 
de fosfatos ¿ leucoxeno? 

Término D: 

El término D es el más llamativo de la serie. 
Podemos definirlo como una alternancia de capas 
claras y oscuras de espesor variable, que le dan 
cierta similitud con las varves de los sedimentos 
cuaternarios de carácter glacial o periglaciar. 

Al igual que el término C, puede definirse como 
un sedimento rítmico a simple vista, y microrrítmico, 
ya que en el microscopio, dentro de una banda del 
mismo color, se encuentra un bandeado característico. 

Todo el conjunto está muy plegado y roto, a veces 
en bloques con un volumen superior al metro cúbi
co, aunque en estos casos su desplazamiento es muy 
corto. Por todo esto, resulta imposible establecer la 
potencia inicial. 

Los bordes de esta formación, cercanos a las 
paredes de la cavidad, no han participado tan inten
samente en .el movimiento general de los sedimentos. 
por lo tanto, quedan colgados formando dos alas, 
que descienden progresivamente, mezclándose en su 
parte alta con los sedimentos de los términos supe
riores, constituyendo un olistostroma. Presentan 
disyunción en láminas, correspondiendo la superficie 
de separación con la discontinuidad entre las capas 
de distintas coloraciones; esto se debe a una cierta 
cementación superficial. Se ha dividido este término 
en tres subtérminos, de acuerdo con la potencia 
alcanzada por las capas más oscuras: D-1, D-2, D-3. 

Los términos D-1 y D-3 son de color negro violá
ceo, masivos, sin estratificación visible, extremada
mente ligeros, friables al tacto y manchan con un 
simple contacto. Todo esto nos hizo inicialmente 
suponer que se trataba de lignitos. 

Posee numerosas manchas de arcilla, que en oca
siones conservan cierta forma primitiva. Un análisis 
químico dio la siguiente composición: 

H,O 16'3% 

Si02 1'3'4% 
Fe,O, 9'5% 

_ Al,O, 5'1% 

caco, 31'9% 
MgGO, 23'5% 

Mn contiene 
Materia orgánica contiene 

Se realizó un análisis por difracción de Rayos X, 
pero aclaró poco en cuanto a la posible presencia de 
minerales de manganeso que pudieran colorear de 
negro esta formación. Tan sóilo indicó la presencia 
de un carbonato complejo de hierro de carácter anke
rítico. La sílice no está como arcilla, sino como seu
domorfismo de calcedonia por calcita. Tanto es así, 
que este sedimento, al mojarlo, no adquiere plasti
cidad alguna, sino que se desmorona en g.rumos, 
dando al cabo del tiempo una superficie cubierta de 
granos sueltos. 

Hay, pues, que suponer que el colorido de los 
sedimentos más oscuros lo da la presencia combi
nada de manganeso, hierro y materia orgánica. El 
término D-2 muestra al microscopio en lámina delga
da una textura esquistosa: finas alternancias micro
rrítmicas de capas con óxidos y materia orgánica 
y capas de granos de carbonatos (más gruesas). Oca
sionalmente, se observa algo de arcilla de descalcifi
cación, algo de arcilla fluvial, estando los cristales 
de carbonatos corroidos. Se puede observar una 
segunda generación de cristales de calcita en rom
boedros, isomorfizando los granos iniciales de 
carbonato. 

Se ha podido observar un cristal de rutilo y otro 
dudoso de epidota. Debido a la ausencia total de 
sedimentos procedentes de áreas externas a las 
calizas, hemos de pensar que estos minerales pesa
dos provienes de las calizas mesozoicas, donde por 
tratarse de una facies de borde su presencia no es 
muy extraña. 

Término E: 

Este término, que interpretamos como el más 
inferior , no se ha encontrado directamente al muro 
del término E. Se ha localizado en la galería de entra
da, aunque creemos fundamentalmente que la supo
sición de que es este término la base de esta forma
ción, es lógica a la vista del afloramiento. 
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Se trata de arenas carbonáticas, limoso arcillosas, 
alternando en capas claras y otras rosadas mucho 
más finas, más ricas en arcilla. Esta unidad no está 
deformada, sobre ella han resbalado las otras y es 
posible que se encuentre muy laminada. 

Se han observado: caliza holoédrica, dolomita, 
carbonatos dobles, cristales interpenetrados de cal
cita, recristalizaciones, óxidos de hierro, arcilla singe
nética y paragenética y calcedonia isomorfizando 
calcita. 

La presencia de cristales interpenetrados de cal
cita indica que este sedimento ha estado sometido 
a presiones, lo que afianza nuestra idea de que esta 
formación ha servido de base al deslizamiento. 

Resumen interpretativo 

Evidentemente, la cavidad funcionó como un 
conducto activo durante un período de tiempo inde
terminado, en conexión más o menos directa con 
otros conductos de la zona. 

Posteriormente, la cavidad dejaría de funcionar 
como conducto activo (es decir, que quedó desco
nectada de la zona freática). para pasar a funcionar 
en régimen vadoso, acumulándose por depósito quí
mico una serie de potentes .. sedimentos de carácter 
lagunar que la fosilizaron. Los términos C, D y E 
corresponden a este período, el C corresponde a un 
período de aguas excepcionalmente someras. 

Finalmente queda la cavidad totalmente desconec
tada de cualquier aporte hídrico importante, aunque 
previamente debió haber una corta reactivación que 
erosionara los sedimentos, produciendo el escarpe 
hoy visible y pudo haber eliminado algunos sedi
mentos depositados encima del término C, el cual, 
por estar algo consolidado y ser de un tamaño de 
grano medio mayor, preservó de la erosión a los que 
se encontraban bajo él; tras esta reactivación espo
rádica debido a que sedimentos muebles no fueron 
arrastrados más que de las galerías más estrechas 
(entrada), los sedimentos pasan a constituir una 
terraza hipogea. 

Estos depósitos de carácter lagunar, porosos, 
fueron sometidos a fenómenos de corrosión y recris
talización por las aguas de percolación, producién
dose arcilla de descalcificación post-diagenética, cris
tales corroídos y un máximo de dos generaciones de 
cristalizaciones secundarias. 

La existencia de la altemanoia de capas claras y 
oscuras en el término D, no es muy sencilla de 
explicar, hemos de relacionarlas, evidentemente, con 
la climatolog.ía externa, posiblemente alternancia de 
períodos cálidos y otros que lo son menos. 

La referida alternancia de capas claras y oscuras, 
estas últimas enriquecidas en compuestos de hierro, 
implicaría un mayor aporte para estas últimas, posi
blemente ligado a condiciones externas más oxi-

dantes: clima cálido y húmedo. Podríamos, por lo 
tanto, asimilar por su significado paleoclimatológico 
a las varves, aunque el espaciado temporal entre 
cada alternancia nos es totalmente desconocido. De
bido a las numerosas recristalizaciones e intraclas
tos, cualquier intento :de datación por C-14 resultaría 
probablemente inútil. 

Con posterioridad a la independización de esta 
terraza hipogea parece existir un momento térmica
mente frío que produce el primer cono de deyección 
seguido de otro, con aguas totalmente. corrosivas. 

Estos depósitos son susceptibles de correlación 
8n cuanto a su significación paleoclimática, con otros 
fenómenos cuaternarios, como son la formación de 
costras ferralíticas y las discontinuidades marcadas 
por enriquecimiento en cationes metálicos de las 
estalagmitas. 

En definitiva, parece deducirse una regres,ión 
progresiva en las precipitaciones y en la temperatura 
media, cuyo carácter sólo debe interpretarse rela
tivamente. 

4.3.3. Análisis estadístico de conductos 

Dada la gran dispersión de la población de con
ductos levantada (81, S,, Ss, s •. S10l. no es posible 
con un sentido estructural el agruparles todos en un 
conjunto comprensivo Z¡. En el anális,is comparativo 
se procederá a comparar cada conjunto con los de 
las diaclasas y cauces correspondientes al mismo S¡. 
Aquí sólo esbozaremos una estadística resumen de 
los estadígrafos generales de cada S;, presentes 
en la tabla 4. 

A los resultados de esta estadística se les debe 
dar un valor en relación con su pequeña población 
total, mínimo en comparación con la de diaclasas 
y cauces. 

Estadígrafos centrales (ver tabla 4, columnas 
(M y M) 

La frecuencia de aparición de las medianas y 
promedios es la que se consigna en la referida tabla 
4 en clases N¡ y M¡. 

De su observación resulta evidente cuál es el 
centro de gravedad o dirección fundamental en los 
conductos: Nis y N1, en clases de 5° y M. en clases 
de 15° son las direcciones resultantes, a las cuales 
tiende la red de conductos. 

Resulta, pues, perfectamente evidente una clara 
distribución modal. Podemos decir que las direccio
nes fundamentales son M., Ma y M12. Es posible que, 
con menor importancia, tenga un cierto desarrollo la 
clase M, o M,, si bien aquí esto no se aprecia clara
mente, sí se ve en la posterior comparación de 
gráficas individuales. 
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DATOS ESTADISTICOS DE LOS DIFERENTES SECTORES 

(RESUMEN GENERAL) 

M M Mop Mos V Ds Eo n 

50 18 19 17 y 26 10 y 19 77'72 8'82 1'49 
s. 35 

15° 6 7 6 9 8'26 2'87 0'49 

18 18 24 13 y 18 88'73 9'42 1 '75 
-- s. 29 

6 6 6, 7 y 8 4, 5 y 12 9'68 3'11 0'58 

16 19 9 y 16 7, 22 y 23 66'19 8'14 1'34 
-- s, 37 

6 6 3 8 7'42 2'72 0'47 

18 19 36 18 104'90 10'24 1'68 
-·-s. 37 

6 7 6 3' 5 y 12 11 '09 3'33 0'55 

11 15 122'93 11 '09 3'20 
s .. 12 

4 5 1, 4 y 11 13'73 3'71 1'07 

CONDUCTOS KARSTICOS 

Tabla 4 - LEYENDA DE LAS lABtAS 2, 3 y 4: 

M = Mediana 
M = Media 
Mop Moda principal 
Mos = Moda secundaria 

Análisis del conjunto de conductos kársticos: 

1. Angulo cubierto 

180° 

2. Angulo cubierto por valores centrales: 

321° - 5° = 44° 

3. Valor central fundamental: 

356° - 360° 

4. Direcciones preponderantes: 

346°- 360° 
16°- 30° 
76° - 90° 

S. Direcciones menores: 

3116° - 330° 

V = Varianza 
Ds = Desviación standar o típica 
Eo = Error standard 
n = Población 

4.3.4. Conclusiones 

- El sistema de conductos cubr·e la totalidad de las 
direcciones, aunque el sector de más peso esta
dístico es el que oscila entre 321° y 5°, esto es, 
un ángulo de Ll!4°. 

- El peso central· fünélarnental está orientado N - S. 

- Las direcciones de importancia con existencia físi-
ca real son: la fundamental, de tendencia N - S 
(346° - 360°); dos secundarias de igual magnitud 
(16° - 30°) y (76° - 90°). 

- Existe, menos evidente pero con cierta influen
cia estadística, la dirección 3•116° - 330°. 

4.4. Análisis comparativo de datos 

El proceso de comparación se realizará a partir 
del análisis de las gráficas de representación con
junta de: diaclasas, direcciones de cauce y direccio
nes de conducto, de cada sector S¡. Estas gráficas 
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conjuntas existen en clases N¡ de 5° y Mi de 15°. 
La representación de los conductos se ha hecho sola
mente en las gráficas de la clase M¡. 

4.4.1. Análisis comparativo de conjuntos 
por sectores simples (1S¡) 

A continuación, junto con las grárficas aparece el 
comentario para cada caso. Además se ha ido eva
luando la coincidencia general de las gráficas según 
la siguiente escala: 

Coincidencia total: 1 
Alta coincidencia: 2 
Media coincidencia: 3 
Alguna coincidencia: 4 
Baja coincidencia: 5 
Nula coincidencia: 6 

Sector S, (figs. 23 y 24) 

En ambas gráficas la coincidencia entre diaclasas 
y direcciones de cauce se limita a la dirección E-W 
(NJ, o M12). No se puede encontrar ninguna otra seme
janza modal. Con excepción de lo indicado, las direc
ciones de cauce siguen orier'ltaciones en las cuales 
no se ha,lla presente el diaclasado. Los valores cen
trales de las diaclasas oscilan entre las clases N" y 
N,3 (tendencia N - NE). en tanto que las de los cauces 
lo hacen entre las N12 y N,. (tendencia N - NW). 

Las direcciones de los conductos se ven influidos 
por el diaclasado, siendo la moda mayor de ambos 
conjuntos coincidente (M,). En ·general, los conductos 
tienen mayor desarrollo en el área, coincidente con 
la cubierta por el diaclasado, aun'que sin existir una 
clara relación de direcciones. Existe, además, una 
moda (la tercera en importancia) de los conductos 
que coincide con la moda principal de las direccio
nes de cauce. 

Coincidencias de diaclasas con direcciones de 
cauce: (Di - Ca) Ni, y M12. 

Coincidencias de diaclasas con conductos: (Di
Co) M, aproximadamente el ángulo de cobertura. 

Observaciones: coincidencia de M. en direcciones 
de cauce y conductos. 

Tendencia general: 

(Di - Ca)= 5 
(Di - Co) = 3 

Sector s, (figs. 25 y 26) 

Existe una fuerte coincidencia en las JTIOdas prin
cipales de diaclasas y direcciones de cauce, sobre 
todo en el sector comprendido por las clases M, a 
M, por una parte y en la clase Mi por otra. Si bien 
la semejanza general de los dos conjuntos es evi-

dente, cabe destacar la existencia de varias direc
ciones de cauée, de orientación general E, sin influen
cia del diaclasado. Los valores centrales ocupan 
clases contiguas: M, en diaclasas y M, en cauces. 

Coincidencias: (Ui - Ca)=M,, M, y Mi, contigüidad 
de valores centrales. 

Tendencia general: DI - Ca=3 

Sector S, (figs. 27 y 28) 

Con la excepción de algunos valores de muy poca 
importancia (Nio, N") no existe ninguna semejanza 
en la distribución de los dos con1juntos. 

Coincidencias (Di - Ca) Nis, Nio, N". 
Tendencia general: Di - Ca= 5. 

Sector S, (figs. 29 y 30) 

Con la excepción de dos valores modales, la coin
cidencia entre diacla.sas y direcciones de cauce es 
muy pobre. En cambio resulta evidente una seme
janza de estilo entre la curva de direcciones de con
ductos y la de diaclasas. 

Coincidencias: Di - Ca - N12, M,, M. 

Di - Co - ángulo de cobertura 
- estilo general 

Tendencia general: 

Di -1Ca = 5 
Di -Co = 3 

Observaciones: la clase M12 de conductos coin
cide con una moda de direcciones de cauce. 

Sector S, (figs. 31 y 32) 

Las direcciones de cauce coinciden en términos 
generales con la red de diaclasado. Si bien no clase 
a clase, aparecen contiguos a algo superpuestos 
todos los grupos con peso estadístico de ambos 
conjuntos. Las direcciones de conductos tienen una 
muy clara coincidencia, tanto en modas como en 
estilo. 

Coincidencias: 

Di - Ca - N1• y N" 
Di - Co - M. y M, 

Tendencia general: 

Di - Ca= 3. 
Di -Co = 2. 

Sector S, (figs. 33 y 34) 

Existe una cierta semejanza de estilo entre la 
curva de diaclasas y la de direcciones de cauce. 
Si bien las coincidencias no son netas, la curva de 
conductos sigue, en la zona central del gráfico, muy 
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marcadamente las líneas generales de la de diacia
sas. Sin embargo, en las zonas marginales se apro
xima con una fidelidad casi total a la gráfica de 
direcciones de cauce. 

Coincidencias: 

Di - Ca - N20, N,., NJl y N". 
Di - Co - M, y Ms. 

Tendencia general: 

Di- Ca= 4. 
Di -Co = 3. 

Observación: alta coincidencia de conductos y 
direcciones de cauce en las orientaciones cercanas 
al E. 

Sector S, (figs. 35 y 36) 

No existe ninguna coincidencia. 
Tendencia general: Di - Ca = 6. 

Sector Ss (:figs. 37 y 38) 

Se observa una notoria semejanza de estilo en las 
dos curvas. Las modas no coinciden por encontrarse 
la curva de direcciones de cauce desfasada en una 
clase 1hacia el E. En caso de anularse este desfase, 
la coincidencia de modas sería prácticamente total. 

Coincidencias: Di - Ca - M, y M,. 
Tendencia general: Di - Ca= 2. 

Sector S, (figs. 39 y 40) 

El estilo modal de las dos curvas es, a primera 
vista, muy poco semejante; sin embargo, los ángu
los de cobertura son prácticamente idénticos y los 
valores centrales se encuentran agrupados en dos 
clases contiguas. 

En la gráfica de la clase de 5° (fig. 40) se hace 
patente un desfase de las modas, semejante al 
observado en Ss. En este caso las modas de la gráfica 
de cauces se hallan desplazadas aproximadamente 
cuatro clases al W. 

Coincidencias: Di - Ca - N11, N", N,,. 
valores centrales agrupados en M, y M,. 

Tendencia general: Di - Ca= 2. 

Sector S10 (fi g .s 41 y 42) 

El estilo de las curvas de cauces y diaclasas es 
muy semejante, especialmente en la zona central 
de la gráfica, donde la coincidencia de estilo es casi 
total. Los valores centrales se hallan agrupados en 
dos clases contiguas. 

Curiosamente la gráfica de conductos resulta 
completamente anómala y no sigue las orientaciones 
marcadas ni por diaclasas ni por cauces. 

Coincidencias: Di - Ca - M,, Ms, M,, M12 
valores centrales agrupados en M, y M1. 
Di - Co - Ms. 

Tendencia general: 

Di- Ca== 2. 
Di- Co = 5. 

Sector Su (figs. 43 y 44) 

Si bien hay una cierta semejanza entre los esti
los de las dos gráficas, consistente en los ángulos 
cubiertos, bastante parecidos, en cuanto al estilo 
modal no se percibe ninguna semejanza. 

Coincidencias: Di - Ca - N,, N11, Nz,, N", Nio. 
Tendencia general: Di - Ca= 3. 

Resumen del análisis comparativo 
por sectores simples (S1) 

·Al hacer un recuento de los valores otorgados 
por coincidencia entre los conjuntos de diaclasas y 
cauce, se observa que existen intervalos coinciden
tes entre M, y M10, y es coincidente, por otra parte, 
la clase M12. 

Los conductos presentan una mayor coincidencia 
general con la red de diaclasas; el promedio de coin
cidencia es 3 (coincidencia media) y las clases coin
cidentes son M, y Ma exclusivamente. 

4.4.2. Análisis comparativo de sectores 
reagrupados Z1 

Fundamentalmente tiene interés la comparación 
de los sectores z,, Z, y z,, ya que permiten definir 
las influencias más importantes. z, la general, z, la 
de la corriente fundamental del río y z, las caracte
rísticas del cauce con dirección E - W. 

z. 
Conjunto diaclasas 

Gráficas 
(figuras 55 y 56) 

z. 
Conjunto dirección. cauce· 

316° a 45° 
351° a 30° 

26° a 30° 
356° a 360° 

1° a 15°. 

angulo cubierto 
ángulo cubierto por valores centrales 
direcciones preponderantes 

valor central 

301° 
180° 

a 75 = 134° 
66° a 70° 
26° a 30° 
1° a 15° 



Foto 2: 
El paleovalle a cobijo 
da la rodlllu del pliegue. 
Al fondo, SepQlveda 
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Foto 1: 
El pliegue en rodilla 
al W de Sepúlveda 
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Foto 3: 
Las arenas eólicas 
fosilizando el valle 
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Foto 5: 
Mandra 

del Cafión del Durat6.n, 
en el Convento de 

la Hoz Seca 
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Foto 4: 
La superficie de ablación 
kárstica de&de 
la nariz del pliegue 

Foto 6: 
Meandro del Duratón, 
Junto a la 
Ermita de San Frutos 
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Foto 7: 
Una de las surgenclas 

kárstlcas 
vis ta desde la Ermita 

de San Frutos 

Foto 9: 
El paleovalle, 

mostrando 
sú desarrollo lineal 

Foto 8: 
La superficle de ablación 
kál'$tlca-, 
el pah:ovalle 
y e l Cañón del Duratón, 
en encajamfentos s uceivos 
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Análisis comparativo general 

En general, las dos gráficas tienen cierta seme
janza de estilo en la zona central y poca o ninguna 
en los extremos. La moda central Ms es coincidente 
para ambas gráficas y la pequeña moda de M12 (dia
clasas) también lo es con una gran moda de direc
ciones de cauce. 

Hay dos elementos comunes de peso en ambos 
conjuntos, tomados en total: 

a) coincidencia del valor central global; y 
b) coincidencia de la dirección preponderante 

26° - 30° (como principal en el diaclasado y 
como secundaria en las direcciones de cauce). 

Gráficas z. (figs. 45 y 46) 

En general, se aprecia una menor coincidencia de 
estilo que en z .. Hay una moda coincidente en M. y 
otra intercal~da entre las dos más importantes de 
diaclasas. Una fundamental disconformidad es la im
portantísima moda en M12 de cauces, casi inexistente 
en la gráfica de diaclasas. Los valores centrales son 
contiguos, tendiendo más al E los de diaclasas y al 
N los de cauce, pero ambos de componente casi N. 
La coincidencia de direcciones menores no es exce
siva, pero existen algunos casos. La mayor diferen
cia consiste en la inexistencia en la gráfica de 
cauces del marcado apuntamiento central de la curva 
de diaclasas, así como la comparativa poca impor
tancia de las modas marginales de diaclasas en rela
ción con su importancia en direcciones de cauce. 

Gráficas Z2 (.figs. 47 y 48) 

Este conjunto tenía su razón de ser en la defi
nición del sistema de diaclasas y no son muchos los 
datos que aporte en este caso. En Z2 se repite lo 
expresado para z.. con la salvedad de haber una 
buena coincidencia en las direcciones E de desarrollo 
importante en ?I sector sur en cuanto al diaclasado. 

Gráficas Z, (figs. 49 y 50) 

Ocurre con este conjunto lo mismo que con Z2. 
En todo caso, cabe destacar que en él la tendencia 
general hacia la preponderancia de las modas centra
les sobre las marginales es mayor y el estilo de las 
gráficas es bastante más semejante que las ante
riores. 

Gráficas z. (figs. 51 y 52) 

El análisis de este conjunto es crucial para la 
definición del problema planteado. No insistiremos 
más sobre las semejanzas que, ya expuestas en la 
comparación de los conjuntos Z,, se repiten casi inva
riablemente en todos los Z¡. 

Lo más importante a destacar es que aparece, 
por primera vez muy clara, la relación ya esbozada 
en z.. Es interesante recordar cómo en diaclasas 
definimos z. como presentando los rasgos de z, 
«hipertrofiados» en cuanto a las direcciones de cauce 
y la interrelación; el fenómeno se repite. Así cabe 
destacar algunos aspectos: 

a) La moda NW de cauces coincide claramente, 
aunque con desfase, con la NW de diaclasas; 

b) la moda central de cauces se sitúa entre el 
par modal clásico del sistema de diaclasado; 

c) la fortísima moda E de cauces no guarda rela
ción alguna con la mínima moda existente 
en esa dirección en diaclasas; 

d) todos los valores centrales, tanto de diacla
sas como de cauces, se acumulan en la clase 
M,, que coincide con la moda central de 
cauces y con un fuerte valle en diaclasas. 

4.5. Conclusiones 

- El sistema de diaclasado, como la frecuencia de 
orientaciones de cauce, tienen un «centro de gra
vedad" estadístico que oscila entre las direc
ciones N y N 15° E. Los conductos lo tienen osci
lando entre 356° y 5.0

• 

Los ángulos totales cubiertos son diferentes. Las 
diaclasas subtienden un cerco de aprox. 90°, en 
tanto que las direcciones y conductos cubren 
los 180°. 

- Los ángulos de peso estadístico son de 351° a 
30° en diaclasas (39°) y de 301° a 75° en cauces 
(134°); o sea, el sector de influencia del diacla
sado sobre los cauces se limita a un área de algo 
más de un tercio del área de éstas y situado simé
tricamente sobre el valor central común. Así no 
cabe esperar mucha influencia en las direcciones 
E - W, la cual, como ya sabemos, corresponde a 
la dirección del pliegue. 

- El diaclasado se caracteriza por una tendencia 
general bimodal, las direcciones de cauce tienden 
al bimodalismo. 

La moda coincidente de ambos sistemas es la 
de 26°- 30°. 

- Los conductos se caracterizan por su trimoda-
1 ismo; su moda principal coincide con la secun
daria de diaclasas, sus secundarias (tienen dos) 
coinciden a su vez con la principal de diaclasas 
y la secundaria de cauces. 

- El apuntamiento central es, en general, alto en 
diaclasas; por el contrario, en cauces la disper
sión es muy grande, siendo más apuntadas las 
modas marginales que la central. 
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- La sectorización del diaclasado en tres áreas no 
provoca una muy especial influencia· puntual en 
las direcciones del cauce; si bien hay directrices 
de menor importancia debidas a esta causa. 

- La dirección característica es el diaclasado N - S, 
sólo aparece como de importancia menor en los 
cauces. 

- En base a lo anterior, la combinación del par 
modal del diaclasado tiene fundamental importan
cia en la generación de la moda central, corres
pondiente a la zona paralela al pliegue, en las 
direcciones de cauce que aparece entre las dos 
modas del par. 

--::-; La dirección fundamental coincidente es la 26° -
30°, que corresponde a la moda primaria en dia
clasas y secundaria en cauces y conductos. 

- El único sector donde la relación es realmente 
evidente en cuanto a rasgos de cierto detalle es 
en la zona .paralela al pliegue (Z,). 

- Los sectores sencillos S¡ del cauce general del 
Duratón (sector Z,) tienen un acoplamiento sensi
blemente menor a las direcciones de diaclasas 
que los afluentes. En estos últimos, la semejanza 
de hábito en las gráficas es marcadamente mayor. 

- Los conductos se desarrollan según direcciones 
preferentes marcadas por el diaclasado N - S, N 
30° E, o semejante a las de los cauces E - W y NW. 

4.5.1. Interpretación 

La constante más general a destacar es la direc
ción N - S, con alguna desviación al E - W. Consti
tuye la resultante matemática tanto en diaclasas y 
conductos como en direcciones de cauce. Si a esto 
sumamos las características de la red de dfaclasado 
(conclusiones 1 a 5 del apartado 4.1.7). es muy evi
dente que la red de diaclasas debe haber sido el 
elemento que condicionó esta tendencia general en 
cauces y conductos. 

La relación entre diaclasado y direcciones de 
cauce representa, con las excepciones que indica
remos, una relación global más evidente en grandes 
conjuntos que en sectores pequeños. Su influencia 
es más bien difusa, aunque evidente. 

La excepción a lo anterior la constituye el sector 
z., donde dos modas son atribuibles al diaclasado. 
En general, podemos decir que el sector donde los 
rasgos generales de control estructural están más 
acusados, se sitúa en el cauce paralelo al pliegue. 

Los conductos siguen direcciones preferentes, ya 
sea del diaclasado o paralelos a las de los cauces. 
En este último caso, esto indica la existencia de vec-

tares de drenaje que actúan tanto subterráneamente 
como. exteriormente, y que no tienen relación con 
el diaclasado, como son las direcciones E - Wy NW. 

La primera de dichas direcciones pu¡::¡de atribuirse 
a basculamientos provocados por los cierres péricli
riales del pliegue en rodilla y demás pliegues de la 
zoná, que se caracterizan por tener sus ejes orien~ 

tados E - W. La segunda, corresponde al sentido de 
drenaje regional en un ámbito muchísimo mayor que 
la zona estudiada. Si recordamos la sectorización 
realizada con el sistema de diaclasado queda claro 
que las sumas de tendencias se realizan en la 
siguiente forma: 

1. Sector Sur respecto al pliegue 

Influye la tendencia de escorrentía general NW 
y un diaclasado de componentes N y E - W. Si se hace 
una suma vectorial de estas tres componentes, a las. 
cuales se les otorgue arbitrariamente el mismo mó
dulo, se ve que la resultante es una triplicación 
del efecto en dirección NW (pensamos que la tenden
cia de esconrrertía es un vector con sentido, mien
tras que el diaclasado sólo tiene dirección). Si 
observamos en gráficas y planos adjuntos, se ve cla
ramente que esto concuerda plenamente con la reali
dad. El cauce Sur es más bien rectilíneo y poco 
1mmdriforme. 

2. Sector contiguo al pliegue 

Además de actuar el sentido de escorrentía NW, 
actúa también el vector E - W del eje del pl.iegue, 
que cierra periclinalmente al W. El diaclasado tiene 
dos claras componentes N y N 30° E. 

Si antes todas las tendencias eran casi coinci
dentes, aquí ya no ocurre lo mismo. Así, el río divaga 
a favor de las estructuras, siendo impedido a seguir 
el camino NW, apareciendo una clara moda en sus 
direcciones, justo entre las dos del par bimodal del 
diaclasado. De esta lucha entre tendencias surge un 
curso de apariencia meandriforme que no está con
trolado directamente por la red de diaclasas de cada 
lugar puntual, sino por la tendencia general en ese 
área. Un importante argumento en este sentido es el 
mínimo apuntamiento comparativo de la moda 
central de cauces respecto a las marginales. Influida 
por una sumación de direcciones y no por un vector 
claro .. como la E o NW. 

3. Sector norte al pliegue 

Desaparece el efecto E - W del eje del pliegue, 
desaparece el par bimodal en el diaclasado y, con 
excepción de la inexistencia de la tendencia E en la 
red de diaclasado, desaparecen también las candi~ 
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ciones semejantes a las de la zona sur. Así, el río 
vuelve a tomar la dirección N, pero seguirá siendo 
•meandriforme», ya que aquí, a pesar de todo, no 
coincide la dirección del diaclasado con la tenden
cia de escorrentía. 

En general, la adaptación puntual directa a las 
estructuras es más acusada en los a.fluentes que en 
el cauce principal. Esto creemos se debe a que una 
mayor energía cinética en este último, moUvada por 
su mayor caudal. Así, los afluentes indicarían una 
fase primitiva ya superada en el Duratón. 

En resumen: nada parece indicar la existencia 
de una sobreimposición de cierta importancia. Un 
control estructural según el modelo expuesto, y, 
posteriormente, retocado por erosión, podría fácil
mente condicionar la actual geomorfología de la zona, 
en lo que a la hoz respecta. 

5 - CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS 
DEL KARST DEL DURATON 

5.1. Geoquímica de litofacies 

5.1.1. Sales solubles 

Las aguas que circulan a través de terrenos calcá
reos poseen una concentración de bicarbonatos com
prendida entre 80 y 360 p.p.m. y son pobres en 
cloruros y en sulfatos. La cantidad de C02 disuelto 
en el agua será el factor que determinará la cantidad 
de HCO,- que aparecerá por disolución de la caliza. 

Sin embargo, englobadas en estas rocas se en
cuentran sales que irán a parar ·en las aguas una vez 
que las calizas hayan sido sometidas a la acción de 
la meteorización, puesto que aun·que dichas sales 
están ocluidas dentro del material calcáreo, no 
pueden ser extraídas con facilidad de la roca, ya 
que las aguas circulan por éstas siempre a través 
de sus fisuras, lo que es causa de que la superficie 
dé contacto- ent.r~ el agua y el material carbonatado 

a ver qué pueden aportar cada tipo de rocas de la 
zona según bibMografía y datos de otros autores. 

Calizas. - Bajo contenido en sales solubles, 
carencia de carbonatos, sulfatos y, en muchos casos, 
sílice. Ausencia de Mg en algunas muestras. Algo 
de CI-. La relación Na/K es menor de la unidad. 
La relación Ca/Mg será distinta según sean calizas 
o dolomías. 

Arcillas y margas. - Contenido en sales solubles 
no alto. La relación Na/K= l. Existen bastantes bicar
bonatos, así como cloruros y calcio. La característica 
es su alto contenido en sílice. Las margas, dado que 
son material muy heterogéneo, tienen gran variabi
lidad en su contenido en sales solubles. 

Para la extracción de las sales solubles hemos 
seguido la técnica habitual en la Sección de Conta
minación y Depuración del Agua del Patronato Juan 
de la Cierva C. S. l. C. 

Dicha técnica es la siguiente: se toman 100 
gramos de roca pasada por un tamiz de 1 mm. y se 
hace la extracción con agua destilada en la propor
ción de 1 : 5, agitando en agitador mecánico durante 
dos horas. Se deja sedimentar y, posteriormente, 
se separa el líquido por filtración y se determinan 
los iones en el filtrado por análisis químico normal. 

5.1.2. Situación de las muestras 

Su descripción y ubicación es la siguiente (ver 
figura 71 ). 

SS - 1 Material carbonático tomado en el paleó-
geno. 
Aspecto 
do de 

- '{)o -02' 

margoso, color blanquecino, vetea
óxido de hierro. Coordenadas: 
41° 18' 15". 

Muestra tomada en la carretera de Sepúl
veda a la g·eneral Madrid - lrún, a 2 kilóme
tros de Sepúl·veda. Corresponde al tramo 
25 - 28 de la columna litológica. 

sea pequeña. ss _ 2 
Es necesario, para que la extracción de estas sales 

sea efectiva, que aumente l·a superficie de contacto 
entre la roca y el agua, lo que sucede al cabo de 
cierto tiempo de comenzar el proceso de disgre
gación. 

Muestra de dolomía para sales solubles. 
Cretácico color crema, calcarenítica, poro
sidad de geoda y venas cristalizadas; tama
ño de grano (criptocristalino) esparítico. 

En los terrenos arcillosos vemos que la estruc-
tura de la roca presenta una gran superficie de 
contacto en la interfase sólido - agua. Como, por otra SS_ 3 
parte, la velocidad de circulación es muy lenta, el 
tiempo de contacto es grande y se disolverán con 
facilidad las sales solubles. La mayor parte de éstas 
no provienen de la descomposición de la roca, sino SS - 4 
que están ocluidas en los materiales arcHlosos. 

Las cantidades de sales disueltas es grande. 
La principal característica de este tipo de aguas es 
su elevada proporción en sílice. En esquema vamos 

Coordenadas: 0° 03' 10" 41° 18' 05". 
Corresponde al tramo 24 de la columna lito
lógica. 

Parte inferior de las facies Utrillas. Arenas 
rojas muy lavadas y heterométricas. 
Coordenadas: 0° 04' 20" 41° 17' 40". 

Parte superior Utrillas; arenas caol.iníferas. 
Tanto la SS - 3 como esta muestra han sido 
tomadas en el núcleo del pliegue en rodi'lla 
de Sepúlveda. 
Coordenadas: 0° 04' 20" 41° 17' 40". 



SS-5 

SS-6 

SS- 7 

SS-8 

SS-9 
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Gneis algo alterado. Se trata de un pequeño 
afloramiento a 1 '5 kilómetros al W de Sepúl
veda, no cartografiable, debido a su escasa 
extensión y conocido por toda la bibliogra
fía precedente. 
Coordenadas: 0° 04' 30" 41° 17' 40". 

Muestra de la base de la columna (tramos 
1 - 2). Calcarenítica, con manchas de oxida
ción de pirita. 
Coordenadas: 0° 07' 41° 17' 45". 

Muestra de dolomía tomada a 15 metros del 
techo de la columna (corresponde al tra
mo 17). 
Coordenadas: 0° 07' 05" 41° 17' 30". 

Arenas eólicas. Datos de granulometría nos 
las definen perfectamente como totalmente 
eólicas. 
Coordenadas: 0° 11' 30" 41° 18'. 

Caliza dolomítica del techo del cretáoico. 
Corresponde al tramo 22 • 23 de la columna 
litológica. Estrati'gráficarnente, esta muestra 
la podemos relacionar con la SS - 2, pero 
desplazada lateralmente al W unos 12 kms. 
Coordenadas: 0° 11' 30" 41° 19'. 

(Fig.71) 

SITUACION DE PUNTOS DE MUESTREO 

X Sales solubles 

• Agua superficial 

D Agua subterránea 

x10 

SS· 10 Arcilla de la raña. Es la muestra más aguas 
arriba de todas las sales' sólubles. 
Coordenadas: 0° 03' E (seg.ún Meridiano de 
Madrid) 41° 15' 50". 

5.1.3. Resultados 

En la tabla 5 hemos expresado el conjunto de 
resultados de muestras de litofacies en mg/kg. De 
ellas, en !a figura 71 hemos representado, según Stiff, 
los diagramas correspondientes a las diez muestras 
tomadas para sales solubles. El análisis de estas 
muestras nos da los datos s,iguientes (fig. 72): 

SS· 1: 

Ca++ 

Mg++ 

Na+ 

= 1 (en miliequivalentes) 

---- > 1 (en rniliequivalentes) 
K+ 

Se trata de un material que proporciona gran 
cantidad de sales solubles, con una cantidad de clo
ruros apreciable. Es de notar la presencia de carbo
natos. Al tratarse de una marga calcárea la relación 
Na/K es mayor de la unidad. Es lógico que encon
tremos S¡ procedente de las arcillas. 
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Tabla 5 

Conducti· 
N.o muestra vidad mí-

cromhos 
cm·I 

SS-1 172 

SS-2 149 

SS-3 112 

SS-4 112 

SS-5 78 

SS-6 141 

SS-7 119 

SS-8 98 

SS-9 112 

SS-10 9'2 

"''q/l 

•:1 1 

' 
"·' 
•}q 

SS-1 zy 
SS-3 w 
SS-5 

V 
1 

SS-7 

<IZ 
SS-9 

CJ? 
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Mg./SALES SOLUBLES POR Kg. DE MATERIAL SOLIDO 

Bicar· Garbo- Cloru-
bonatos natos ros 
r.ig/1 mg/1 mg/L 

218 15 98 

232 29 109 

145 o 32 

290 o 32 

145 o 46 

421 15 42 

131 47 88 

261 o 42 

189 47 35 

232 o 14 

CI 15 15 Na 1 1 Cl 1.5 
' r-

HC03 Ca HC01 

so, M so, 

co, co, 

SS-2 

Zj? 
SS-4 

<J> 
' 

SS-6 

~1--------<:Jr--= 
' 

SS-8 

<i> 
SS-10 

<(> ~ 

Sulfatos Sílice Calcio Magnesio 
mg/I mg/I mg/1 mg/1 

13 20 56 34 

13 9 48 49 

25 48 15 

13 56 20 

13 15 48 15 

20 37 80 20 

20 10 48 49 

20 38 64 10 

1'3 25 72 39 

13 86 72 20 

(Fig. 72) 

SALES SOLUBLES 

Sección de contaminación 
y depuración de aguas 

Sodio Potasio pH 
mg/I mg/1 

80 19 8'4 

23 5 9'1 

20 82 7'2 

25 50 7'6 

13 50 7'6 

10 36 8'5 

10 7 8'9 

10 5 8'0 

8 7 8'9 

8 5 8'0 

Es de resaltar la presencia de cloruros, que apun
taría la idea de un medio de sedimentación en lagu
nas salobres, con posible presencia de cloruros 
magnésicos. Este hecho no se confirma dada la au
sencia de sulfatos. 

El pH alto viene confirmado por .fa presencia de 
carbonatos. 

SS -2: 
Ca++ Na+ 

----< 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El pH de 9'1 no deja lugar a dudas sobre el origen 
carbonatado de esta muestra. 
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La relación Ca/Mg menor de la unidad corres
ponde al hecho de que la muestra es una dolomía. 
Lo extraño de esta muestra es el alto contenido en 
cloruros, posiblemente aportados por cloruros sódi
cos y también magnésicos, ya que el Na está en 
proporción menor que el CI. 

SS ·3: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ ---- < 1 
K+ 

Lógicamente, nos da un alto contenido en sílice 
que puede provenir, o bien de las arenas cuarcí
ticas, o también de los minerales arcillosos (alumi
nio - silicatos - potásicos). Los demás iones no pre
sentan anormalidad en sus contenidos. Vemos cómo 
la relación Na/K se hace menor de la unidad, predo
minando de forma acusada el contenido en K; la 
composición mineralógica de la facies Utríllas es 
propicia a la presencia de K. 

El pH es más bajo que en las muestras ante
riores debido a la presencia del ión Si, aunque se 
mantiene por encima de 7 cuando normalmente las 
aguas procedentes de areniscas silíceas son ácidas. 

SS-4: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ 
< 1 

K+ 

Extrañamente, el contenido en bicarbonatos es 
altísimo; parece, por el análisis de sales solubles, 
que nos encontramos con una caliza o roca carbona
tada. La explicación podría estar en la presencia 
de una matriz de limos carbonatados que aparecen 
entre los granos de sílice de las arenas. 

Como corresponde a la litología, el ión Si está 
present·e; igual que en la SS - 3, la relación Na/K es 
menor de 1. El pH está influenciado por la sílice, por 
lo que no encontramos en los análisis carbonatos y 
todo está en forma de bicarbonatos. 

SS· 5: 
Ca++ 

Mg++ 
>1 

Na+ ---- < 1 
K+ 

Las aguas cuyo origen son rocas del tipo gneises 
tienen como características fundamentales: el ser 
algo ácidas, sólidos disueltos alrededor de 71 ppm y 
una dureza media de 23 ppm. 

Como podemos observar, la presente muestra en
caja perfectamente en la anterior descripción si tene
mos en cuenta que no era muestra fresca, sino algo 
alterada. De allí la presencia al.go alta de bicarbo
natos y del ión Ca. 

SS ·6: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ 
< 1 

K+ 

Los análisis de esta muestra resultan de todo 
punto anormal, ya que la relación Ca/Mg debería 
ser menor de la unidad y la Na/K mayor que la 
unidad. 

Habrá que pensar en recr,istalizaciones de calcita 
y en material arcilloso muy abundante para compren
der estos valores. El resto de los iones está en 
proporciones normales, salvo los bicarbonatos exce
sivamente altos. 

SS· 7: 
Ca++ Na+ 

----< 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

Muestra muy similar a la SS - 2, con las únicas 
diferencias de menor contenido en cloruros y en 
bicarbonatos y con un ligero aumento en carbonatos. 

SS· 8: 
Ca++ Na+ 

----> 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El contenido en sales de esta muestra es muy 
bajo, como corresponde a un material silíceo muy 
seleccionado. El contenido en bicarbonatos, aparen
temente anormal, no lo es si pensamos en la poca 
potencia de estas arenas eólicas, que están descan
sando directamente sobre materiales carbonatados y 
que por disolución y posterior sedimentación han 
podido suministrar los iones HCO,- a las arenas. 
Se tratará de un fenómeno más bien local. 

SS- 9: 
Ca++ Na+ 

----> 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El contenido iónico de sales solubles de esta 
muestra es muy similar a la SS - 2 y a la SS· 7. 
Estos datos corresponden a la similitud del emplaza
miento estratigráfico de dichas rocas. 

Como puntos diferentes anotaremos la menor pro
porción en cloruros y el que se trata de una roca 
menos dolomitizada que las anteriores. 

SS· 10: 
Ca++ Na+ 

----> 1 -----> 1 
Mg++ K+ 

Esta muestra está dada litológicamente como arci
llas de la raña, aunque por los análisis de sales 
solubles más bien parece un limo calcáreo. La rela
ción Na/K es mayor que la unidad y los compo
nentes mayoritarios son el anión HCO,- y el catión 
Ca++. 
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De todas maneras, su contenido en Si es alto, 
lo que resulta más coherente. 

5.1.4. Conclusiones 

Las litofacies que drena el río Duratón en la zona 
estudiada las podemos dividir en seis grupos, seg,ún 
su edad y litología: 

1. Gneis (SS - 5) 
2. Facies Utrillas (SS - 3- -4) 
3. Cretácico (SS - 2, - 6 - 7 - 9) 
4. Paleógeno (SS - 1) 
5. Rañas (1SS - 1 O) 
6. Arenas eólicas (SS - B) 

- Las muestras que proporcionan mayor cantidad 
de sales solubles son las del grupo 3. 

- Las superficies drenadas en mayor extensión son 
las del grupo 3, que son las que caracterizan la 
geoquímica de la cuenca. 

- En general, todas las muestras dan gran cantidad 
de bicaribonatos - carbonatos, como corresponde a 
una cuenca eminentement-e calcáreo - dolomítica. 
El pH es relativamente alto. 

- El grupo 1 y el 2 son ricos en el catión K debido 
a que se trata de un material arcilloso. 

5.2. Geoquímica del agua 

El total de muestras tomadas ha sido de 12, corres
pondiendo 9 a agua de superficie y 3 a manantiales 
(fig. 71). 

De las 9 muestras de agua superficial, 7 corres
ponden al río Duratón y las otras 2 a afluentes por 
la margen izquierda, una al Caslilla y la otra al San 
Juan. 

5.2.1. Agua subterránea (fig. 73) 

S - 1 - Fuente de la Salud 

Surgencia en calizas, aunque el criterio es que 
nos encontramos con agua de estratos más profun
dos (metomórfico?). Se fija amonio y 02; Caudal, 
90-9'5 l/seg. 

Coordenadas: 0° 01' 45" E 41° 18' 

S - 3 - Fuente en la carretera de Sepúlveda 

a la g.eneral de Madrid - lrún. 

Agua procedente de materiales paleógenos. Se 
fija amonio; Caudal, 0'2 !/seg. 

Coordenadas: 0° 02' 10" E 41° 18' 20". 

S - 9 - Fuente de suministro a Vi llar de Sobrepeña 

Manantial kárstico en caliza cretácica. Se fija 
amonio; Caudal, 1 !/seg. 

Coordenadas: 0° 07' 05" E 4,1° 17' 50". 

(Fig. 73) 

AGUAS SUBTERRANEAS 

DATOS DE CAMPO DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA SUBTERRANEA 

Número Tempera· Tempera-
de tura del tura del pH 

muestra aire agua 

s -1 14'6°C 19'8°C 6'8 

S-3 1 r2° c 15'2°C 7'8 

S-9 13° c 13° c 7'4 

5.2.2. Agua superficial {fig. 74) 

Amo· 
nio 

mg/1 

o 

o 

o 

tas muestras tomadas de curso alto a aguas 
abajo son las siguientes: 

S - 5 - Río Duratón 

Unos 50 metros antes del punto de muestreo 
hay un aporte lateral de caudal apreciable, proce
dente de un arroyo. Agua con influencia de la raña. 

Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 00' 30" E 41° 17' 20". 

S - 2 - Río Duratón 

Aguas arriba de la Fuente de la Salud (S - 1). 
Agua con recorrido en calizas, pero en un tramo 
corto. Se ha fijado oxígeno y amonio. Caudal esti
mado, 3 m'/seg. 

Coordenadas: 0° 01' 40" E 41° 17' 55". 
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rne:¡/l 

~''°-,'r----i---..;..l _;;;Cl'-'1.5 1f-.5 ~lfo'-T-1 ----i------;1-'C"-I -';1.5 
~: Bcoi ~e --·--=i= HCO• 
I< ·---+-----~504. ~"·'----·--+.--- SO.:. 
---- 1 C03_ , K --ca;-

<} 
~ 

S-6 

~?~' 

(Fíg. 74) 

AGUAS SUPERFICIALES 

S. 4 - Río Duratón 

Antes de llegar a Sepúlveda. Entre la S • 2 y 
esta estación hary un arroyo llamado Ayuso, que 
baja seco. Se ha fijado oxígeno y amonio. Caudal 
estimado, 5 m'/seg. 

Coordenadas: 0° 03' E 41° 18' 05". 

S · 8 - Río Duratón 
A 500 metros aguas abajo del vertido de Sepúl· 

veda. Se ha fijado oxígeno y amonio. 

Coordenadas: 0° 04' 30" 41° 18'. 

S. 6 - Río CaslMla, afluente del Duratón 

Esta estación está situada entre la S • 8, aguas 
arriba, y la S • 7, aguas a!bajo. Muestra cercana a 
fac,ies Utrillas. Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 03' 40" E 41° 18' 20". 

S • 7 - Río Duratón 

Estación situada 100 metros después de la des
embocadura del río Casfüla., Se ha fijado oxígeno 
y amonio. 

Coordenadas: 0° 04' 40" E 41° 17' 45". 

S. 10 - Río Duratón 

Aguas abajo de la fuente de suministro a Villar 
de Sobrepeña (S - 9). Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 07' E 41° 17' 48". 

S • 11 - Río San Juan 

Estación situada unos 50 metros antes de la 
desembocadura en el Duratón. Se ha fijado amonio 
y oxígeno. 

Coordenadas: Oº "09'· 20" E 41° 17' 30". 

S · 12 - Río Duratón 

Este punto está situado unos 200 metros aguas 
abajo de la confluencia con el río San Juan. Se ha 
fijado oxígeno y amonio. 

Coordenadas: 0° 09' 35" E 41° 17' 50". 

DATOS DE CAMPO DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA SUPERFICIAL 

Número Tempera-
de tura del 

muestra aíre 

S-5 

S-2 

S-4 

S-8 

S-6 

S-7 

s · 10 

s. 11 

s -12 

5.2.3. Resultados 

Tempera
tura del 

agua 

12'3PC 

12·9° c 

12'9°C 

pH 
Amo· 

nio 
mg/1 

8'1 indicios 

6'75 o 

6'6 indicios 

7'45 indicios 

7'2 indlcios 

7'2 indicios 

7'5 indicios 

8'25 indicios 

7'65 indicios 

Los datos analíticos de las muestras de agua 
subterránea vienen expresados en la tabla siguiente: 

Tabla 6 

Número de muestra . .. . .. 
Fecha de toma muestra ... 
Materia en suspens. 110° . 
Residuo a 110qC mg/I ... 
Conduct. micromhos cm-' . 
Bicarbonatos mg/I ... 
Carbonatos mg/I . . . . .. 
Cloruros mg/I ..... . 
Nitratos mg/I ........ . 
Sulfatos mg/I ........ . 
Sílice mg/I .. . . . . .. . 

s -1 
26~5-75 

18 
334 
472 
261 

o 
8 
8 

13 
10 

S-3 
26-5-75 

44 
272 
369 
203 

6 
6 

19 
3 
9 

S-9 
26-5-75 

20 
250 
370 
206 

3 
4 
5 
3 
6 
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Calcio mg/I ... ... . .. ... 67 50 45 Materia orgán. mg/I de o, . 0'5 2 1 
Magnesio mg/I ............ 26 20 24 Dureza total ºF ... 27'6 20'8 21 '2 
Sodio mg/I ............... 4 3 2 Dureza temporal ºF 21 '4 1'6'6 16'9 
Potasio mg/I ... ... . .. ... 1 0'5 0'5 Dureza permanente ºF 6'2 4'2 4'3 
Mat. en suspensión 700°C . 2 17 12 pH ... ... . .. . .. ... 7'4 8'0 8'0 

En la tabla siguiente vienen dados los análisiscorrespondientes a las muestras de agua superficial. 

Tabla 7 

Número de muestra . . . . . . . . . . .. 
Materiá ·en suspensión 110 °C .. . 
Residuo a 110° C mg/I ........ . 
Conductividad micromhos cm -1 

••• 

Bicarbonatos mg/I .............. . 
Carbonatos mg/I . . . . .... . 
Cloruros mg/I ........ . 
Nitratos mg/I ........... . 
S.ulfatos mg/I ........... . 
Sílice mg/I .................... . 
Calcio mg/I . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Magnesio mg/I ................. . 
Sodio mg/I .................... . 
Potasio mg/I . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Materia en suspensión 700° ..... . 
Materia org.ánica mg/I de o, .. . 
Dureza total °F . . . . . . . . . . . . . .... . 
Dureza temporal °F .............. . 
Dureza permanente °F 
pH .......................... . 

Residuos a 110°c (fig. 75) 

S-2 
32 
52 
67 
29 
o 
6 
1 
4 
7 

10 
2 
3 
1 

14 
2 
3'2 
2'4 
0'3 
8'0 

S-4 
16 
75 
96 
46 
o 
4 
1 
3 
7 

13 
5 
3 
1 

13 
3 
5'2 
3'8 
1 '4 
7'8 

S-4 
25 

11 o 
135 
70 
o 

S-8 
14 

108 
139 
87 
o 

5 6 
1 1 
3 3 

10 10 
19 19 
6 7 
3 3 
1 1 

11 12 
2 3 
7'2 7'6 
5'7 7'1 
1'5 O'¡:i 
8'2 ~· 8'0 

·El residuo a 110° C, como podemos ver gráfica
mente, va en aumento en el discurrir del río. Presen
ta unos picos muy acusados que corresponden a los 
aportes de agua subterránea y de los afluentes Cas
lilla y San Juan. 

mg/I 
500 

450 

400 

Ca y Mg (fig. 76) 

Anal,izando la gráfica se observa perfectamente la 
evolución geoquímica de estos dos cationes con el 
predominio del .ca sobre el Mg en todos los casos. 
Es de destacar el aporte mayoritario del manantial 
llamado Fuente de la Salud (muestra número 1). a 
pesar de que su caudal en relación con el del río 
es pequeño: 

-0'095 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

= 0'031, aproximadamente el 3% del 
3 

caudal total. 

SiO, (fig. 77) 

(Fig. 75) 

S-6 
20 

179 
275 
154 

3 
5 
3 
3 
7 

37 
14 

3 
1 

17 
2 

14'8 
12'6 
2'2 
8'0 

5 2 

S-7 
24 

108 
139 
75 
o 
6 
1 
3 
9 

21 
7 
3 
1 

10 
4 
8'0 
6'2 
1 '8 
7'9 

s -10 
28 

110 
152 
87 
o 
6 
3 
3 

12 
22 
8 
3 
1 

17 
2 
8'8 
7'1 
1 '7 
8'0 

s -11 
74 

474 
269 
145 

6 
4 
6 
3 

11 
32 
16 

3 
1 

68 
2 

14'4 
11 '9 
2'5 
8'4 

S - 12 Peñafiel 
32 

130 286 
161 239 
93 154 
o 9 
6 11 
2 
3 23 

11 12 
22 47 
9 18'5 
3 9 
1 1 '5 

25 
3 13'5 
9'2 9'8 
7'6 5 
1'6 4'8 
8'0 7'8 

3 4 6 8 7 10 9 11 12 

RESIDUO A 110° C 

Número de muestra 
-Mediante el análisis de la gráfica de sílice vemos 

la ¿nterrelaeión litofacies - agua de forma neta. -+ sentido de circulación del río Duratón -+ 
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La subida correspondiente a la muestra número 1 
nos apunta la idea ya expresada de que este manan
tial procede de un substrato profundo, quizá de los 
gneises; se corrobora esta hipótesis .por el dato de 
la temperatura, relativamente alta, de esta surgen
cia (origen hidrotermal). 

~'" 70 

(Fig. 76) 

10 1.1 12 

Concentración de Ca" y Mg" 
Número de muestra 

~ sentido de circulación-del río Duratón ~ 

,.gil 
14 

12 

10 

(Fig. 77) 

10 11 

CONTENmO EN 51 02 

Número de muestra 

~ sentido de circulación del río Duratón ~ 

12 

La evolución geoquímica posterior es normal. 
La muestra número 6 corresponde al río Caslilla, que 
en todo su cauce discurre por materiales poco 
silíceos. 

Entre la estación 7 y la 10, el río Duratón lava 
materiales de la facies Utrillas, cosa que queda refle
jada en la muestra número 10, con una subida acu
sada en S¡02. 

En la estación 9 se trata de agua de un manan
tial kárstico en caliza cretácica que es poco rico 
en sílice. 

5.2.4. Conclusiones 

a) El contenido salino de las aguas de la cuenca 
del Duratón es intermedio a bajo. 

b) Las aguas subterráneas tienen una mayor 
salinidad que las superficiales. 

c) Los afluentes Gaslilla y San Juan, a pesar de 
su caudal menor, tienen una influencia mani
fiesta en el río Duratón, mucho más acusada 
la del San Juan, dado su mayor caudal y 
contenido salino. 

d) El manantial llamado Fuente de la Salud 
podría interpretarse como aguas hidroterma
les de temperaturas bajas, ya que el gradien
te térmico es escaso. Hubiera sido intere
sante disponer de análisis .. in si tu" de anhí
drido carbónico en este punto para poder 
aportar más datos. 

e) La composición química de estas aguas es 
heredada de las litofacies drenadas. 

5.2.5. Estado de contaminación de la cuenca 

Aunque el presente trabajo tiene un enfoque más 
general, no se descartó la idea de aportar informa
ción sobre el estado de contaminación. 

Desde un punto de vista teórico y dada la presen
cia de un núcleo urbano como es Sepúlveda, podría 
haber algo de polución. Sepúl.veda es un pueblo 
pequeño y con industria escasa, fundamentalmente 
agrícola. 

Con este planteamiento se analizó oxígeno y amo
nio como índices de polución en diez puntos. Los 
resultados son los siguientes: 

N.o de 0 2 mg/1 
muestra disuelto 

S-1 
5.3 
S-9 
s. 5 
S-2 
S-4 
S-8 
S-6 
S-7 
s -10 
s. 11 
s -12 

7'3 

11 '3 
9'6 
9'6 
9'3 
9'6 
9'7 
9'2 

10'3 
9'2 

'/o de O, 
saturación 

82'2 

109'1 
90'8 
92'8 
92 
93'9 
94'9 

•. mJ'S 
103'7 

91 

Amonio 
mg/1 

o 
o 
o 

indicios 
o 

indicios 
.indicios 
indicios 
indicios 
indicios 
indicios 
indicios 

Materia 
orgá-
nica 

mg/10, 

0'5 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 



Tabla 8: 
SECCION DE CONTAMINACION Y DEPURACION DEL AGUA 

N.0 DE MUESTRAS DE AGUAS INDICE DE CAMBIO DE BASES RELACIONES IONICAS 

Manan- Río Ríos 
:Er(CO=,, Lr(C0= 3, :Er(CI, rS0= 4 rMg r(Cl-Na) r(CI - Na) 

tia les Duratón afluentes 
rCI rNa HCO-,,SO,) HCO-, S0= 4) -- -----

:Er(Mg; Ca) rea Lr(Na,Mg) rCI rea rCI r(SO, + MCO, +NO, 

S-5 0'16>0'13 0'56<0'64 0'48=0'48 0'24<0'29 0'50 0'33 0'19 0'052 
S-2 0'12<:::0'13 0'81 <1 '04 0'76>0'64 0'17 <0'53 0'42 0'625 - 0'08 - 0'012 

s -1 0'22>0'17 4'55<5'51 4'28>3'36 0'49<2'32 1 '23 0'64 0'23 0'011 
5.3 0'16>0'11 3'57 <4'15 3'52>2'48 0'21<1 '78 0'31 0'67 0'31 0'013 

S-4 0'1450'13 1'19<1 '44 1'14>0'96 0'19<0'61 0'36 0'50 0'07 0'008 
S-8 0'16>0'13 1'48<1 '52 1 '43>0'96 0'21 <0'69 0'31 0'58 0'19 0'020 

S-6 0'1450'13 2'67 <2'96 2'62> 1 '84 0'19<1'25 0'36 0'61 0'07 0'004 
8- 7 0'16>0'13 1'29<1 '60 1'24>1 '04 0'21 <0'69 0'31 0'54 0'19 0'023 
s · 10 0'16>0'13 1'48<1 '76 1'4'3>1'12 0'21 <0'77 0'31 0'57 0'19 0'020 

S-9 0'12>0'09 3'53<4'23 3'48>2'24 0'17<1'08 0'42 0'89 0'25 0'008 
s -11 0"1250'11 2'62<2'88 2'57> 1 '60 0'17<1'39 0'42 0'80 0'08 0'004 

s -12 0'18>0'13 1'57<1'83 1'52>1'12 0'23<0'84 0'28 0'63 0'28 0'031 

Peñafiel 0'31 <0'39 2'91 >2'47 2'76>1'17 0'55<1'69 0'77 1'11 . 0'26 • 0'029 

IDENTIFACION DE MUESTRA INDICE DE CAMBIO DE BASES RELACIONES IONICAS 

Lr(CO=,, :Er(CO=,, :Er(CI, rS0= 4 rMg r(Cl-Na+KJ r(CI - Na) 
Litología Muestra rCI rNa HC0-3,S04) HCO-, SO=,) -- -----

:Er(Mg; Ca) rCa Lr(Na,Mg) rCI rea CI r(SO,+HCO,+No, 

Rañas SS -10 0'0850'07 0'81<1 '04 0'76>0'72 0'13<0'39 0'625 0'44 - 0'2'5 0'012 
Paleógeno SS-1 0'55<0'70 0'86<1'12 0'81 >0'56 0'60<1'26 0'09 1 '00 - 0'45 - 0'197 
Dolomías/zona E SS-2 0'61 >0'20 1'00<1 '28 0'95>0'48 0'67<1'00 0'08 1 '67 0'62 0'506 
Utrillas arenoso 

(rojo) SS-3 0'1850'17 0'58<0'72 0'48=0'48 0'28<0'41 0'56 0'50 - 2'28 0'017 
Utrfüas arcilloso 

(blanco) SS-4 0'18<0'22 1'00>0'88 0'95>0'56 0'23<0'54 0'28 0'57 - 1 '67 - 0'040 
Gneis SS-5 0'25>0'11 0'53<0'64 0'48=0'48 0'30>0'27 0'20 0'33 - 0'48 0'264 
Dolomías techo 

columna SS-7 0'49>0'08 0'82<1 '28 0'74>0'48 0'57<0'88 0'1'6 1 '67 0'75 0'804 
Dolomías muro 

columna SS-6 0'24>0'08 1'56>1 '12 1 '48>0'80 0'32<0'40 0'33 0'40 - 0'125 0'109 
Arenas eólicas SS-8 0'24>0'08 0'94>0'80 0'86>0'64 0'32>0'24 0'33 0'25 0'54 0'170 
Dolomías/zona W SS - 9 0'20>0'07 0'98< 1 '04 0'93>0'72 0'25<0'71 0'25 0'89 0'45 0'194 

Sección de Contaminación y Depuración del Agua 

r(Ca+Mg: 

rNa 

4'92 
8'00 

32'41 
24'41 
11 '08 
11 '69 
22'77 
12'31 
13'54 
47'0 

26'18 
14'08 

6'33 

r(Ca+Mg) 

rNa+K) 

10'4 
1 '40 
5'56 

1 '22 

1 '83 
1'72 

10'67 

4'15 
7'27 
9'45 

"' "' 

l> 
o o ..,, 
o 
m 
:o 
l> 
en o 
!::¡ 

> .-
' 
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Podemos destacar los siguientes puntos: 

1. El contenido en oxígeno es alto, estando pró
ximo a saturación en todos los puntos. 

2. La presencia de amonio es en forma de 
indicios. 

Por lo anterior se deduce que el río Duratón no 
está prácticamente contaminado. En cuanto al vertido 
de Sepúlveda, dado que su volumen es pequeño 
respecto al caudal del río, se diluye totalmente y los 
índices de contaminación no reflejan dicho vertido 
(ver muestra S - 8, que está 500 metros aguas abajo 
del vertido). 

La autodepuración del río es intensa y viene favo
recida por innumerables pequeños saltos de agua 
a lo largo del curso. Se puede decir que cada pocos 
kilómetros encontramos una presilla que provoca un 
escalón en el cauce, con la consiguiente oxigenación. 

5.3. Elaboración de datos 

Para la interpretación de los resultados se ha pro
cedido de la siguiente forma: 

1: Pasar todos los datos de concentraciones ióni
ca a miliequi.valentes por litro (rM: en m.e.p./I). 

2. Estimar el grado de desequilibrio iónico de 
cada muestra mediante el índice de cambio de bases 
(l. C. B.). que es: 

positivo cuando se dé cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

r CI' r Na' 
o 

r CO",+rHCO'árSO".<rM··+rCa·· 

y negativa en caso contrario. 

Matizando específicamente para las siguientes 
relaciones derivadas de este concepto: 

rCO"árHCO',~ rCa" 
y 

rCl'+rSO",~ rNa·+rMg·: 

3. Siempre operando en meq/I, cotejar los valo
res totales para an.iones y cationes. 

4. Calcular los valores de algunas relaciones 
iónicas, tales como: 

rSO"• rMg:· rCI' - r Na· 

rCI' rea·· rCI' 

rCa··+ rMg·· rCI' - rNa· 
------y---------

utilizadas en todos los casos para las muestras de 
agua, pero introduciendo la salvedad de utilizar para 
las muestras de litofacies las siguientes relaciones 
iónicas modificadas: 

rCI' - (rNa·+rl<·) rCa··+rMg .. ·· 
--------; y ------

r CI' rNa·+rK· 

en consideración a la apreciable presencia de pota
sio en algunas de dichas muestras. 

5. Todos estos resultados se han recogido en 
la tabla 8, correspondientes, la primera, a las 
muestras de agua y la segunda, a las de litofacies, 
siguiendo siempre el criterio de serfar las muestras, 
tanto unas como otras, independientementede su 
número de orden, en el sentido de escorrentía del 
río Duratón, especificando en las litofacies la lito
logía o facies correspondiente, y en las de agua, si 
se trata de los manantiales de la margen derecha 
( 1, 3 y 9); ríos tributarios por la margen izquierda 
(6 y 11), o del propio río Duratón (5, 2, 4, 8, 7, 10 y 
12). al que se ha añadido para comparar un análisis 
en la localidad de Peñafiel, en su desembocadura 
en el Duero, lugar que se encuentra varias decenas de 
kilómetros aguas abajo de nuestra zona, tras un 
amplio recorrido por terrenos modernos, especial
mente mioceno. 

5.4. Conclusiones geoquímicas 

En la evolución geoquímica de la cuenca del 
Duratón, en el tramo estudiado podemos considerar 
como punto de partida el contenido salino del río en 
la muestra S - 5, que vendrá influenciado por las 
sales solubles que proporcionen los materiales de 
la Raña. 

1. En el tramo entre la $ - 5 y la S - 2 el río 
baña roquedo carbonato - dolomítico, lo que provoca 
un aumento de bicarbonatos, Ca y Mg, permaneciendo 
invariable la sílice. El residuo seco aumenta, lógica
mente. 

2. En el tramo comprendido entre S - 2 y S - 4, 
el río recibe los aportes de dos manantiales (S - 1 y 
S - 3), uno de los cuales tiene un caudal apreciable, 
con un contenido salino mayor. Al mismo tiempo, 
el cauce discurre, aunque en poco trayecto, por mate
riales paleógenos. 

Todo lo anterior provoca un aumento de la sali
nidad. La influencia de las litofacies (SS - 1) se mani
fiesta en un aumento del Ca y permanece sensible
mente constante el Mg, ya que estamos en un mate
rial arcilloso - carbonatado no dolomítico. La sio, 
aumenta igualmente. 

3. Entre la S - 4 y S - 8 está el aporte por la 
marg.en izquierda del río Caslilla más salinizado, pero 
con un caudal tan bajo que no influye en el Duratón. 
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4. En el tramo comprendido entre S - 8 y S - 1 O 
el río discurre por terrenos de la facies Utrillas, que 
proporcionan un enriquecimiento en S;02. 

5. Entre la estación S - 10 y la S - 12 recibe el 
aporte del río San Juan, con un caudal proporcional· 
mente grande y con más salinidad. También sufre el 
aporte de un manantial kárstico de poco caudal. 
El roquedo es calcáreo - dolomítico en toda su ex
tensión. 

La evolución tiende a aumentar el residuo seco y 
el contenido en Ca y Mg, aunque estos dos últimos 
cationes de forma muy tenue. Lógicamente disminu
ye la S¡02. 

6. Entre el punto S - 12 y el análisis que tene
mos del Duratón en Peñafi.el, el roquedo que baña 
el río dentro de nuestra zona corresponde a las 
muestras de sales solubles SS - 8 y SS - 9. 

En este tramo el río aumenta su contenido salino 
y los iones Ca y Mg, pero de forma más acusada 
el Ca. La sílice se mantiene constante. 

7. La tónica general de las muestras de agua ana
lizadas en la zona estudiada presenta un índice de 
cambio de base positivo, ya que el discriminante pre
ferente, que representa más del 80% del contenido 
iónico, es siempre: 

rMg··+rCa'..:> rCOi''+rHrHCO',+rSO"., 

siendo la tónica general para las muestras de lito
facies dominante en el mismo sentido. 

La notable excepción la da el análisis del Duratón 
en Peñafiel, es decir, lejos de nuestra zona, aguas 
abajo, donde el referido índice es negativo. 

8. La relación iónica rSO"./rCI' en el río Dura
tón evoluciona en nuestra zona desde valores de 0'5 
(meq/I) antes de penetrar en la zona kárstica, neta
mente en sentido decreciente, 0'42, 0'36, 0'31 ... 0'28 
según el río progrese en el interior del karst; sin 
embargo, ·ya fuera de la región, la referida relación 
es nuevamente más alta, 0'77 en Peñafiel. 

9. ta re1ációh~ iónica rMg: · /rCa· · en el río Dura
tón evoluciona estadísticamente ·en sentido creciente, 
tanto dentro de la zona kárstica: 0'33, 0'625, 0'5, 0'5'8, 
-0'54, 0'57, 0'63, como en Peñafiel, donde alcanza el 
valor de 1 '11 meq/1. 

1 O. La relación iónica 

rNa· 

en las muestras del río Duratón, evoluciona clara
mente de manera creciente a lo largo del trayecto 
en la zona kárstica: 4'92, 8'00, 11 '08, 11 '69, 12'31, 
1'3'54, 14'08, especialmente tanto por fas aportacio
nes de lo,s manantiales de origen kárstico: 32'41, 

47'0, como incluso por los ríos Casli'lla y San Juan, 
aunque en menor escala, 22'77, 216'18, lo que contras
ta fuertemente con el correspondiente valor en Peña
fiel, que tan sólo es de 6'33 me.q/1. 

Este efecto está motivado claramente por la 
influencia de la litofacies dolomítica, cuyos valores 
son, para dicha relación iónica: 6'40, 16'0, 14'0, 14'86, 
en contraste con otras litofacies que arrojan valores 
menores tales como: 1 '60 para el paleóg.eno, 4'23 y 
4'0 para el Utrillas y 5'82 para el gneis. 

Sin embargo, los materiales modernos, en general 
de poco espesor, presentan también valores altos: 
10'0 para las arenas eólicas y 14'86 para las rañas, 
lo que hace pensar en la existencia de una cierta 
contaminación en roca dolomítica, lo que concuerda 
con los valores aislados de los iones correlativos en 
los análisis. 

11. La relación ·iónica 

rCI' - (rNa·+rK:) 

rCI' 

en las muestras de litofacies arroja, en general, valo
res positivos para las rocas dolomíticas, siendo 
también en general negativos para las restantes lito
logías, a excepción en este caso de las arenas eólicas. 

Su influencia en las muestras de agua es apre
ciable en la correspondiente relación 

rCI' -rNa· 

rCI' 

donde se aprecia una ligera tendencia a aumentar a 
lo largo del trayecto del río Duratón, ya dentro de 
las dolomías -0'08, 0'07, 0'19, 0'19, 0'19, 0'28 para, 
nuevamente; pasar en Peña.fiel a - 0'26. 

Merece destacarse que únicamente las aportacio
nes de los manantiales: 0'23, 0'31 y 0'25 influyen, 
mientras que los afluentes: 0'07 y 0'08 tienen un 
efecto poco notable. En Peñafiel dicho valor se invier
te, volviendo a ser de -0'26. 

12. La relación iónica 

rCI' - rNa· 

rSO".+rHCO'árNO', 

presenta para las aguas del río Duratón, una vez 
dentro de las dolomías, -valores crecientes en la zona 
kárstica: ~ 0'12, 0'008, 0'020, 0'023, 0'020 y 0'031, lo 
que no parece influenciado ni por ambos afluentes: 
0'004, 0'004, ni por los manantiales: 0'011, 0'013, 
0'008. 

La explicación se encuentra en los valores de 
dicha relación para la litofacies dolomítica especial
mente, que arroja valores de 0'506, 0'804, 0'109 y 
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0'194, mientras que el Utrillas, con O'Q.17 y 0'040, y 
el paleógeno, con - 0'197, no parecen influir. 

Como contraste, en Peñafiel dicho valor se ha 
tornado negativo, con - 0'029. 

6 - CONCLUSIONES GENERALES 

1.-Los factores que influyen sobre el modelado 
de la hoz son fundamentalmente los siguientes: 

A) El diaclasado condiciona, en general, una 
dirección N - S, debiendo interpretarse que se trata 
del «Centro de gravedad estadístico» de su acción. 
El área de influencia cubierta es un ángulo de 90°, 
simétricamente repartido, y en el cual la influencia 
aumenta según nos aproximamos al citado valor 
central. No debe olvidarse la sectorización existente 
en el sistema de diaclasas. Por sectores, su influen
cia es la siguiente: 

- al sur del pliegue, tendencias N y E - W, simul
táneas; 

- tramo paralelo al pliegue, tendencias N y N -
30° - E, simultáneas; 

Factor Actuación 

- al norte del pliegue las tendencias oscilan en 
i.Jn entorno comprendido 20° a ambos lados 
del N. 

B) la estructura que, a favor de las direcciones 
predominantes E - W condiciona la impostación del 
cañón; en el flanco inferior del pliegue en rodilla 
de Sepúlveda. 

C) El drenaje general de la zona, que en esta 
margen de la cuenca del Duero presenta una tenden
cia dominante hacia el NW. 

D) La existencia de un paleocauce de sentido de 
drenaJe coincidente con la red actual y de marcado 
carácter rectilíneo, especialmente evidente en el 
tramo paralelo al pliegue en rodiilla, y que por sus 
dimensiones parece haber sido el canal preferente 
de drenaje. 

E) La litología de la roca encajante representada 
por rocas carbonáticas, predominantemente dolomí
ticas, y su estratificación dominante subhorizontal. 

Este conjunto de factores jndican el sigu!ente 
modelo secuencial aplicable a la evolución de la hoz: 

Resultado 

Directrices estructurales Drenaje rectilíneo previo 
. al actual 

Paleocauce 

Paleocauce Drenaje general y litología 
subyacent·e 

Comienzo del encajamiento, 
conservando las direcciones 
del paleocauce 

Estructuras de detalle 
(diaclasas) 

Areas de máxima debilidad Estilo pseudomeandriforme 

Geodinámica externa Modelado de vertientes Estado actual de la hoz 

Pudiéndose concluir, en definitiva, que el estilo mean
driforme de la hoz no es debido a una sobreimpo
sición, como a primera vista aparenta, sino a facto
res estructurales. Desde estas líneas recomendamos 
a los geomorfólogos la revisión se~ia de casos simi
lares al que hemos estudiado. 

2.-Las improntas geomorfológicas existentes en 
la región revelan la secuencia evolutiva que repre
sentamos en el siguiente modelo: 

GLACIS 
J, 

SUPERFICIE DE E~OSION KARSTICA 

PALEOCAUOE 
J, .... 

HOZ DEL DURATON 

de manera que cada una de ellas está labrada en la 
inmediatamenty anterior, de magnitud decreciente en 

cada caso, de suerte que las paleoformas no llegan 
a ser enmascaradas. 

3.-La inexistencia de huellas de corriente en los 
conductos de la zona es atribuible al carácter dolo
mítico de la roca en la que están labrados; no pudien
do, por consiguiente, definir sentido de circulación. 

No obstante, las direcciones dominantes concuer
dan perfectamente con las direcciones estructurales 
y de drenaje de la zona. 

6.1. Problemas pendientes 

A) Correlación de la columna litológica con los 
bancos más karstificados. 

B) Correlación de los paleoclimás deducibles 
tanto de los rellenos kársticos como de los depósitos 
superficiales. 
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CJ Solución del problema planteado por las 
características del sector 82, consistentes en: 

- Es el sector del cauce principal que repre
senta la máxima adaptación al diaclasado local, 
circunstancia que lo diferencia apreciablemen
te de los demás sectores, asemejándose más 
a las características propias de los afluentes; 

- geomorfológicamente r·epresenta la zona de 
mayor complejidad, apreciándose en él al 
menos dos niveles de paleovalles, y parece 
haber constituido un lugar de confluencia de 
varios afluentes en una época anterior. 

D) Explicación de la existencia de algún meandro 
abandonado y posibles fenómenos de captura. 

E) Encaje del modelo expuesto en este trabajo, 
con la depresión de Pinares, al W de la zona. 

F) Fijar el momento en que se produce el aban
dono de los valles secos colgados sobre la hoz. 

G) Grado de importancia que presenta en el 
proceso de disolución de las rocas carbonáticas 
el thechó :t:Ul''qUe la red de drenaje fluvial procede de 
terrenos no ikárst.icos. 

H) Relación entre la superficie de erosión kársti
ca y el drenaje endorreico por karstificación. 
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3.3:t. · "Cur.sos actuales 
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4.1.2. Definición general del sistema de 
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4.4. Análisis comparativo de datos 
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5 - CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS 
DEL KARST DEL DURATON 

5.1. Geoquímica de litofacies 

5.1.1. Sales solubles 

5.1.2. Situación de las muestras 

5.1.3. Resultados 

5.1.4. Conclusiones 

5.2. Geoquímica del agua 

5.2.1. Agua subterránea 

5.2.2. Agua superficial 

5.2.3. Resultados 
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SECCION TOPOGRAFICA 

(Subsección de signos convencionales) 





K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Hidrogeologiko maparen zeinuak ci). 

(lnternatzionalki erabiltzen diren erara. UNESCO-ren gomendioari jarraituaz) 

Orain dela urte batzuk (1970), UNESCO-k atera 
zuen zerrenda bat, mundu guztiko hidrogeologlko
mapak zeinu berdinak erabili zezaten. Hitz batekin 
esateko: zeinuak baterarazteko. 

Gaur egun jende askok erabiltzen ditu zeinu hauek 
eta nahiko ezagunak dira. Gure artean (Euskal Espe
leoloji Elkartea), zerrenda hau erabiltzea erabaki 
genuen, baina egia da, orain arte, lan gehienak gazte
laniaz egin ditugula eta horregaitik euskerasko termi
nolojia ia landu gabe aurkitzen dela. 

E. E. E.-k hemendik aurrera (ahaHk .eta gehien, eta 
egia esan gure aihalmenak ez dira haundia!k) bere 
mapa, planu eta argitarapenak, euskeraz idatzi nahi 
ditu. Hortarako beharreZJkoa dugu terminoloji bate
ratu bat. Bide hortatik saiatzea nahi dugulako aurkez
tzen dizuegu lantxo hau (2). Hau argitaratzean helburu 
hauek ditugu begi aurrean: 

a) Alde batetik, zeinuak azaldu, hontaz arduratzen 
diren guztiak kontuan hartu ditzaten; eta 

b) Beste aldetik, gai hauetako euskerasko kon
zeptu eta terminolojia agertarazi. 

(1 J •Leyenda Internacional para Mapas Hidrogéológicos•. 
UNESCO/IASH/IAH. lnstitute of Geological Sciencias. 1970. 
Printed in England (Public. en inglés, francés, español y 
ruso). 

(2) Lan hau osatzeko honelako bibliografia erabili dugu: Aran
tzadi Elkarteko, talde bat. NATUR ZIENTZIAK. Jakin. Oñati, 

Por FEiLIX M.ª LIGARTE 
(Euskal Espeleoloji Elkarteko Komisioa) 

RESUMEN 

Desde hace varios años (1970) la UNEiSCO publicó 
una relación de signos para mapas hidrogeológicos 
que sirviesen para unificarlos en todo el mundo. 

Hoy día estos signos son ya muy conocidos y 
utilizados, pero aunque la «Euskal Espeleoloji Elkar
tea», o «Unión de Espeleólogos Vascos» los ha veni
do utilizando en nuestros trabajos en caste'llano, 
hemos dejado sin desarrollar la terminología en eus
kera de estos signos. 

De ahora en adelante, la «E. E. E.» se propone 
que sus mapas, planos y publicaciones se publiquen 
en euskera. Para realizar esta labor es necesario 
tener la terminología unificada, y es en esta vía 
donde queremos situar este trabajo. 

Tenemos ante nosotros, en esta aportación, dos 
cuestiones: 

a) Por una parte, los signos; y 

b) Por otra parte, los conceptos en euskera de 
estos temas y su terminología. 

1976. Goikoetxea N. eta Ugarte Felix M.a. HIDROGEOLOGIA. 
Ura eta Lurra. U.E.U . .(UZEIJ. lruinea 1978. Bilboko Zientzi 
Fakultatea. MURGIAKO DIAPIROKO OFITEN ESTUDIOA. 
ARABA ESKUALDEAN. U.E.U. (UZEI), lruinea 1978. 
Hortik at, beste kontzeptu eta hitzak guk erabiltzen dugun 
erara jarri ditugu. 
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ESANNAHIA 

1 TOPOGRAFIA 

FELIX MARIA LIGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Grisean zeinuak, interna
tzionalki erabiltzen diren 
erara egokituakJ. 

(Signos en gris, adaptán
dose lo mejor posible a 
los de uso internacional) 

-------------- ------------

TEMA · SIGNO RECOMENDADO 

1 TOPOGRAFIA 

2 KLIMATOLOGIA (Margoak, egileak nahi (Colores a discreción del 2 CLIMATOLOGIA 

2.1 Eurialdiak 
(mapa bereziak). 

Zeinuak ahalik eta gehien, 
«Guide to Climatological Prac
tices» Zen. 100 TP.44, OMM
ren gomendioari jarraituaz. 

2.2 Lurrinketa 
(mapa bereziak) 

lkus 2.1. 

duan erara) autor) 

--------------------------------

3 GEOLOGIA 

3.1 Geologiko multzoa 

a) Multzo ezberdinen arteko 
ukitzea. 

-Ukitze lerroa, hipotetikoa 
baldin bada iraunkaitz le
rroaz jarri; galderako zei
nuaz zalantzakoa baldin 
bada. 

b) Estratigrafia. 
Zeinuak et a ezagunga
rriak internatzional erara, 
ahalik eta gehien, molda
tu beharko dira. 

c) Litologia. 
lkus 4. 

3.2 Formazio baten luzeera 
edo sakontasuna (bertize 
edo oinharri mailan) na
tzional erreferentzia mai
la kontuan harturik. 

Etengabeko lerroa; iraunkaitz 
lerroaz edo galderako puntua
kin hipotetikoa baldin bada; 
lerro ezberdinak formazio ez
berdinentzat. 

(Geologiazko zeinuak bel
tzean aurkeztuko dira, al
diz, beste margo batzu
tan, hidrogeologiko lane
tarako ulergarri bezela 
behar ba dira; margoak, 
internatzional erara, aha
lik eta gehien moldatu 
beharko dira) 

(Los signos geológicos se 
representarán en negro, 
excepto en el caso de 
que sean necesarios co
lores para la compren
sión hidrogeológica; los 
colores deben adaptarse 
lo mejor posible a los de 
uso internacional) 

----22-----
o 

(Beltza; b a i n a berdea, 
edo geología formazioa
ren margoan 3.1-koekin 
nahaztzeko arriskurik bal
din badago) 

(Negro, pero verde o el 
color de la formación 
geológica en caso de po
sible confusión con 3.1.a) 

2.1 Precipitación 
(mapas especiales) 

Signos adaptándose lo mejor 
posible a las recomendacio
nes dadas en la Guide to Cli
matological Practices N.0 100 
TP.44, de la OMM 

2.2 Evaporación 
(mapas especiales) 

Ver 2.1 

3. GEOLOGIA 

3.1 Unidad geológica 

a) Contacto entre unidades 
distintas. 
Línea de contacto; en 
trazos discontinuos si es 
hipotética; con puntos de 
interrogación si es du
dosa. 

b) Estratigrafía. 
Los caracteres y s,ignos 
deben adaptarse a los de 
uso internacional. 

c) Litología. 
Ver 4. 

3.2 Altura o profundidad de 
formación (vértice o ba
se) relativa al nivel de 
referencia nacional. 

Línea continua, en trazos dis
continuos o con puntos de 
interrogación si es hipotética; 
líneas distintas para forma
ciones distintas. 



ESANNAHIA 

3.3 Formazio edo erakuntza 
iragazkaitza (gehienetan 
ez da jartzen; ikus 4, 
baita ere 3.4). 

3.4 lragazkaitz estalki her
tzia, iragazkor estalki 
bien artean, estalki ho
nen agertzea errepresen
takaitza da bere dimen
sioan, maparen eskala 
kontuan harturik. 

Lerroa estalkiaren tankera 
aurkeztuaz. 

3.5 Norabidea eta buzamen
tua. 

3.6 Antiklinalaren a r d a tza, 
buzamentuaren n o r a bi
dea jarriaz. 

3.7 Sinklinalaren arda t za, 
buzamentuaren norabi
dea jarriaz. 

3.8 Flexioa edo biurkunea, 
lerroa azpi aldean jarriaz. 

3.9 Lurrazala ez duan eraso
tzen flexioa edo biur
kunea. 

3.10 Faila, hondoratu den ez: 
painaren norabidearekin 

3.11 Faila, lurrazalean ager
tzen diren geruzari ez 
baldin ba dio erasotzen. 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZEINU ETA MARGOA éCOLOR) 

[Geologiko formazio edo 
e r a k u n t z a ren margo 
argiaz) 

[Color claro de la forma· 
ción geológica) 

Geruza ezkutua Estrato oculto 

Afloramendu edo agerketa Afloramiento 

[Estalki iragazkaitzaren 
geologiko formazioaren 
níaajoa) 

[Beltzean) 

[Beltzean) 

[Beltzean) 

[El color de la formación 
g::ológica de la capa 
impermeable) 

[Negro] 

' [Negro] 

[Negro] 

[Beltzean) [Negro] 

[Beltzean) (Negro) 

----,¡i-. -----

[Lerro beltza, baina iraun· 
kaitza balizkoa baldin 
ba da) 

[Linea negra, en trazos 
discontinuos, si es su
puesta) 

r.~ ;: .. 

~ 
__ ,.. 

~--,,,...-.,,.. --
[Lerro beltza, baina iraun
kaitza balizkoa baldin 
bada) 

[Linea negra, en trazos 
discontinuos, si es su
puesta) 
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3.3 Formación impermeable 
(no se indica normal
mente; ver 4, pero tam· 
bién ver 3.4). 

3.4 Capa delgada impermea
ble entre dos formacio
nes permeables, los aflo
ramientos de esta capa 
no pueden representarse 
en su dimensión, a la es
cala del mapa. 

Línea mostrando la disposi
ción de la capa. 

3.5 Dirección y buzamiento. 

3.6 Eje anticlinal, indicando 
su dirección de buza
miento. 

3.7. Eje sinclinal, indicando 
su dirección de buza
miento. 

3.8 Flexión, con trazo en la 
parte inferior. 

3.9 Flexión, que no afecta la 
cobertura. 

3.10 Falla, con dirección del 
labio hundido. 

3.11 Falla, que no afecta la 
cobertura aflorante. 



134 FELIX MARIA LIGARTE 

ESANNAHIA ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

3.12 Zaldunketa 

(Hortzak zaldundu duan mul-
tzoaren ertzean (Beltzean) (Negro) 

3.13 Etengunea, ura atera 
leikeen toklan 

4 LITOLOGIA 

lnternatzionalki erabiltzen di
ren zeinu eta izenak gomenda
tzen d.ira. Litología aldetik for
mazio konplexuak direnentzat, 
zeinu ezberdinak erabil daite
ke. Erdi-iragazkor edo iragaz
kor diren formazioen litología . 
jeneralki -ez da jartzen. Zei
nuen zerrenda ez da orokorra. 

4.1 Harkazkarrak, harkazka
rrezko alubioiak 

4.2 Hareak 

4.3 Hareak eta harkazkarrak 

4.4 Harearriak 

4.5 Konglomeratuak 

(Zeinu beltza; ura egokia 
baldin bada, zeinua er
tzean ubelez margotua, 
laranjaz urgazia baldin 
badal 

(Marroaia edo bestela 
geologiko formazioaren 
margoan; ikus 3) 

[Signo negro (si es apro
piado, el signo con un 
borde de color violeta; 
de naranja si el agua es 
salada)] 

(Marrón o en color de la 
formación geológica; 
ver 3) 

o o o o 
o o o 

o o o o 

(Marroiz edo bestela geo- . (Marrón o en el color de 
goan; ikus 3) la formación geolófica; 

ver 3) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

t·<? ·. <! .. ~ : ~ ~ .9:~.-.~:c:i: 
(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

....... . . . . . . . . . . . . . ... 
(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

TEMA · SIGNO RECOMENDADO 

3.12 Cabalgamiento. 

(Dientes sobre el borde de la 
unidad cabalgante). 

3.13 Zona de fracturas don
de se puede extraer 
agua. 

4 LITOLOGIA 

Se recomiendan los signos y 
la nomenclatura de uso inter
nacional. Para formaciones de 
litología compleja pueden em
plearse signos diferentes. La 
litología de las formaciones 
semipermeables e impermea
bles no se indica normalmen
te. La lista de signos no es 
completa. 

4.1 Gravas, aluviones gra· 
V OSOS 

4.2 Arenas 

4.3 Arenas y gravas 

4.4 Areniscas 

4.5 Conglomerados 



ESANNAHIA 

4.6 Harearriak konglomera
tuekin 

4.7 Karearriak 

4.8 Karearri karstifikatuak 

4.9 Dolomiak 

4.1 O Trabertinoak edo tros
karriak 

4.11 Bereiztu gabeko jalkin
geruza sailkatuak 

Zeinuak egileak nahi duan 
erara. 

4.12 Harri intrusiboak 

4.13 Harri efusiboak 

Zirrikatuak edo bringatuak 

Porotsoak edo beste modu
takoak 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

CMargoa, ikus 4.f) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 
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4.6 Areniscas con conglome
rados 

4.7 Calizas 

(Marroiz edo geologlko .. .(Marrón o en el color de 4.8 Calizas karstificadas 
formazioaren margoan) • Ja formación geológica) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

++++++ 
+ +++ + + + "\" .¡-

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) (Color, ver 4.1) 

4.9 Dolomías 

4.10 Travertinos 

4.11 Series sedimentarias 
no diferenciadas 

Signos a discreción del autor 

4.12 Rocas intrusivas 

4.13 Rocas efusivas 

Fisuradas 

Porosas de otro modo 
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4.14 Harri metamorfikoak 

4.15 Sodiko gatzak 

4.16 lheltsoak 

4.17 lheltso karstikoa 

4.18 Formazioaren bereizta· 
sun edo porpiektate 
kimikoak 

Litologiko zeinuak, era berean, 
bereiztasun kimikoak agerta
razi ahalko dituzte). 

5 HIDROGRAFIA 

5.1 Urbizi agorkaitza zirkula· 
zioaren norabidea jarriaz 

5.2 Asko satsututako urbizi 
agorkaitza 

lkus 6.8 

5.3 Urgezisko urbizi agor
kaitza 

Ikus 6.9 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Margoa, ikus 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) 

(Margoa, ikus 4.1) 

(Marroiz edo bestela 
geologiko formazioaren 
margoan) 

(Lurrazaleko 11atural ur 
guztiak urdinez margo
tzen dira) 

(Color, ver 4.1) 

(Color, ver 4.1) 

(Marrón o en el color de 
la formación geológica) 

(Todas las aguas super
ficiales naturales están 
indicadas en azul) 

~-

(Urdin !erro sendoagoa 
emaria haundiagoa 
denean) 

(Línea az:ul, más gruesa 
cuando el caudal sea 
mayor) 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

4.14 Rocas metamórficas 

4.15 Sales sódicas 

4.16 Yeso 

4.17 Yeso kárstico 

4.18 Propiedades químicas 
de la formación 

Los s,ignos litológicos pueden 
indicar igualmente las propie
dades químicas. 

5 HIDROGRAFIA 

5~;1 Curso de agua perenne 
con dirección de la 
circulación 

5.2 Curso de agua perenne, 
muy polucionada 

5.3 Curso de agua perenne, 
salada 

Ver 6.9 



ESANNAHIA 

5.4 Urbizi agorkorra, zirzula
zioaren norabidea jarriaz 

5.5 Urbizi agorkorra, zirkula
zioaren norabidea jarriaz 
(eskualde idorretako ma
petan agorraldien sarri
tasuna jarri behar da) 

5.6 Urgaltze pundua, oroko
rra edo partziala 

lkus, baita ere, 1 O-garren saila 

5.7 Ur-berragerpenaren 
pundua 

lturriaren zeinua erabili 5.12; 
10-garren saileko 4 eta 5 zei
nuekin behar bada konbina
tuaz. 

5.8 Ur korronte bateko, ur
neurtze edo aforo 
estazioa 

lkus 8.12 

5.9 lraunkaitz edo iraunkor 
padura 

Urg.ezien padura 

5.10 Uhalde batean estaltzen 
den lurra (idor eskual
detako mapetan, uhal
deen garaia eta data 
jarri behar dira) 

Uhalde ezagunen mugak 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZEINU ETA MARGOA [COLOR) 

-,-··+'__......._ 
(Urdinean) (Azul) 

····~ ... ..... _,,,..,.. 

(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Naranja) 

(Urdinean) (Azul) 
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5.4 Curso de agua estacio
nal con dirección de la 
circulación 

5.5 Curso de agua temporal 
con dirección de la circu
lación (en mapas de 
zonas árids debe indicar
se la frecuencia de escu
rrimiento) 

5.6 Punto de desaparición, 
total o parcial, de un 
curso de agua 

-- Ver también apartado 10. 

5.7 Punto de surgencia de 
un curso de agua 

Utilizar el signo de fuente, 
5.12, si es necesario en com
binación con los signos 4 y 5 
del apartado 10. 

5.8 Estación de aforo en una 
corriente de agua 

Ver 8.12 

5.9 Marisma, permanente 
o temporal 

Marisma salada 

5.10 Terreno inundado en las 
crecidas (indicar en los 
mapas de las zonas ári
das la frecuencia, las 
épocas y las fechas de 
las inundaciones) 

Límite de inundaciones 
conocidas 
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5.11 Lurrazaleko uren muga 
lerroa 

5.12 lturria 
Eskala txikiko 
mapentzat 

Eskala haundiko 
mapentzat 

Zeinu hau, oinharri bezela, 
sailkatze zehatz batean, erabil 
daiteke. 

Zeinuaren barrena, datoentzat 
gordeko da (6.4 eta 6.6-eko 
margoak kontuan harturik); 
kanpoko aldea hidrodinamika
ko datoentzat. 

Adibidé honek posibilitate 
hauek, irakutsiko digu: 

1 = ordenako kopurua 
2 = tenperatura 
3 = luzeera, goi maila 
4 = emaria 

5.13 lturri taldeak 

5.12-ko zeinua haundiagoa 
izanik. 

5.14 Urbero edo urbero
mineral iturria 

lkus 6.6 

5.15 Aintzira edo eskorrentia 
gabeko ur-pundu natu
rala 

5.16 Aintzira 

lkusten den bez;ela, lerroak er
tz_ari paraleloki jarraituaz jarri 
behár dira edo bestela azatera·, 
guztia margotu; agorkorra 
baldin bada ertzak !erro iraun
kaitzakin jarri. 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

. " .. 
• • • • • • •• 

(Urdinean) (Azul) 

o 

o 
(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Azul) 

(Urdinean) (Azul) 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

5.11 Línea divisoria de las 
aguas superficiales 

5.12 Fuente 
Para mapas a pequeña 
escala 

Para mapas a gran 
escala 

Este signo puede emplearse 
como base de signos para 
una clasificación más deta
llada. 

El inter.ior del signo se reser
va para datos hidroquímicos 
(colores de acuerdo con 6.4 y 
6.6). el exterior se reserva 
para datos hidrodinámicos. 

El ejemplo muestra una de 
estas posibilidades. 

E;jemplo: 

1 = número de orden 
2 = temperatura 
3 =altitud 
4 =caudal 

5.13 Grupo de fuentes 

El signo 5.12, pero mayor 

5.14 Fuente termal 
o termomineral 

Ver 6.6 

5.15 Laguna o punto de agua 
natural sin escorrentía 

5.16 Lago 

Con líneas paralelas a los 
bordes, como se indica, o toda 
la superficie de color; bordes 
en trazos discontinuos si es 
intermitente. 



ESANNAHIA 

5.17 Aintzira gezia 

lkus 6.10 

5.18 Glaziarea 

6 BARNEKO UREN 
HIDRO LOGIA 

6.1 Azalera piezometrikoen 
luzeera edo sakontasuna 
momentu batean, nazio
nal erreferentzi mailagaz 
erlazionaturik 

lsohypsak, hipotetikoak baldin 
ba dira, lerro iraunkaitzaz edo 
bestela galderako zeinuaz ja
rr.i; urdun ezberdinetara'ko 
zeinu ezberdinak. Sail bakoi
tzean zeinu berdinak erabili. 

6.2 Urdun geruzaren 
eskorrentiaren norabidea 

Abiadura (zenbait metro egu
nero) jarri daiteke 

6.3 Barneko uren muga 
lerroa 

6.4 Urdun geruza katiatuaren 
azalera muga 

6.5 Artesiau zonaren azalera
muga; data ere jarri 
ezagutzen baldin bada 
(data artesiau zonaren 
harnean jarriko da) 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Urdinean) 

(Margo ubela barneko 
uren irudia agertarazteko 
erabiliko da) 

(Azul) 

El color violeta está 
reservado parn las aguas 
subterráneas 

-- L -1- .- --

-· - ·-·?.-:-~-:: 

(Ubelean) (Violeta) 

(Ubelean) (Violeta) 

(Ubelean) (Violeta) 

(Ubelean) (Violeta) 

[Ubclean) (Violeta) 
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TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

5.17 Lago salado 

Ver 6.10 

5.18 Glaciar 

6 HIDROLOGIA DE LAS 
AGUAS SUBTERRANEAS 

6.1 Altura o profundidad de 
las superfizies piezomé
tricas en un momento 
dado relativa al nivel de 
referencia nacional 

lsohypsas o cul"J\las isopiezas, 
si son hipotéticas en trazos 
discontinuos, o con puntos de 
interrogación; signos distin
tos para acuíferos distintos. 
En las secciones se hace uso 
de signos semejantes. 

6.2 Dirección de la escorren
tía de la capa acuífera 

Se puede indicar la velocidad 
en m por día. 

6.3 Línea divisoria de las 
aguas subterráneas 

6.4 Lími·te de la superficie 
de la capa acuífera 
cautiva 

6.5 Límite de la superficie 
de la zona artesiana; con 
la fecha, si se conoce (la 
fecha se coloca dentro 
de la zona artesiana) 
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6.6 Urdun formazio zabale· 
raren muga 

lkus 3.1 a, 3.3 eta 6.7 

6.7 Urdun formazioan hesi 
edo barrera (eskala haun· 
diko mapak eta bereziak) 

6.8 Faileen bereiztasun hi· 
drologikoak 

- barneko uren ubide bezela 
ari den faila 

- barneko urak zeharka di
joazte 

- hesi bezela jokatzen duan 
faila 

- ezagutzen ez diren bereiz
tasun hidrologikoak 

Irukia faila guztiagaz erabil
tzen da 

6.9 Lurrazal eta barneko· 
uren arteko sakontasu
naren media (azalera li
brea edo bestela urdun 
. katiatuaren gainaldea). 
Eskala haundiko mapak 
eta bereziak 

6.10 Gain edo oinharri azale
raren luzeera. edo sa
kontasuna, natzional
mailaren erreferentzia 
kontuan harturik 

lkus 3.2 

6.11 Urdun geruzaren poten
tzia (metroetan). Mapa -
bereziak 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Ubelean) (Violeta) 

(Failaren zeinua beltzean, (Signo de falla en negro, 
iruki ubel batekin) con un triángulo en 

violi:ta) 

(Sakontasun berdineko 
lerroak formazioaren 
margoan jartzea egokia
goa izango da) 

(lsopaka lerroak, poten
tzia berdineko lerroak, 
formazioaren tankerako 
margoan; kopuruak 
gorrian) 

(Líneas de igual profun
didad. preferiblemente 
del mismo color de la 
formación) 

(Líneas .isopacas, líneas 
de igual potencia, con el 
mismo color de la forma
ción; cifras en rojo) 

TEMA · SIGNO RECOMENDADO 

6.6 Límite de extensión 
de la formación acuífera 

Ver 3.1a, 3.3 y 6.7 

6.7 Barrera en la formación 
acuífera (mapas a gran 
escala y especiales) 

6.8 Características hidroló
gicas de las fallas 

- falla que actúa como con
ducto de agua subterránea 

- el agua subterránea circu
la transversalmente 

- falla que actúa como 
barrera 

características hidroló
gicas desconocidas 

El signo triangular se aplica 
a todo tipo de fallas. 

6.9 Profundidad media hasta 
el agua (la superficie 
libre o bien el techo de 
la capa cautiva) en rela
ción al suelo (mapas a 
gran escala y especiales) 

6.10 Altura o profundidad 
del techo y/ o de la ha· 
se de la formación 
acuífera relativa al ni
vel nacional de refe
rencia 

Ver 3.2 

6.11 Potencia de la capa 
acuífera (en metros). 
(Mapas especiales) 



SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ESANNAHIA ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

6.12 Elkar gainean dauden (Margoak eg'ileak nahi (Colores a discreción 
estalkiak (eskala haun- duan erara) del autor) 

diko mapak eta bere· 
ziak) 

Zeharkako ebagiaren bidez 
agertarazi daiteke, edo beste
la planimetriaren bidez 

6.13 Lurrazalaren iragastasu
naren kondizioak. Sail
katze kualitatiboa, adi
bidez: 

iragazketa potentziala oso 
haundia 

erdi mailako iragazketa 

- iragazketa ahula 

Ahal baldin bada mugak be
re.iztu behar dira (mapa be
reziak) 

Zeinuak · egileak .. c.~ahJJ.:o-Ouan 
erara 

6.14 Emangarritasuna (eska
la haundiko mapak eta 
bereziak). ((lkus baita 
ere 6.15 eta 6.17) 

6.15 Putzuen, bataz besteko 
emaria (eskala haundi· 
ko mapak eta bereziak) 

Emari berdineko e,skualdeak, 
haunditasunaren mailadiaren 
erre;presentazioa agertaraziko 
dituzte; edo bestela pundu 
bakoitz;eko pu t z u bereziaz 
(Je.izten den metro bakoitzeko, 
emaria). 

(Emangarritasun berdine
ko lerroak margo argiakin 
jarri, egilearen erara) 

(Margo berdineko tonoen 
mailadia, emari haundien· 
entzat tono biziagoak edo 
emari espezifiko berdin· 
eko lerroak) 

6.16 Esplotatu leikean ema· (Ubel tonoen mailadia) 
ria, esplotatzen den sail 
batasun bakoitza kon-
tuan barturik (eskala 
haundiko mapak eta be-
reziak). (lkus baita ere 
6.17) 

(Líneas de igual transmi· 
sibilidad en colores 
claros a discreción del 
autor) 

(Gama de tonos de un 
mismo color, más intenso 
para mayor caudal o 
lineas de igual caudal 
específico) 

(Gama de tonos 
de violeta) 

14t 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

fü 12 Varias capas super· 
puestas ·'(mapas a gran 
escala y especiales) 

Se representan 
transversales o 
ca mente. 

en cortes 
planimétri-

6.13 Condiciones de infiltra
ción de los terrenos su
perficiales. Clasifica
c1on cualitativa, por 
ejemplo: 

infiltración potencial 
elevada 

infiltración media 

infiltración débil 

Especificar los límites, si es 
posible (mapas especiales) 

Signos a discreción del autor 

6.14 Transmisibilidad 
(mapas a gran escala y 
especiales). (Ver tam
bién 6.15 y 6.17) 

6.15 Caudal medio de los 
pozos (mapas a gran 
escala y especiales) 

Orden de magnitud represen
tado por zonas de igual cau
dal o bien puntualmente por 
pozos típicos de la zona cuyo 
caudal específico (caudal por 
metro de descenso) se cono
ce aproximadamente, o bien 
mediante el caudal total de 
los pozos para un descenso 
específico 

6.16 Caudal explotable por 
unidad de superficie de 
la parte explotada del 
acuífero (mapas a gran 
escala y especiales). 
(Ver también 6.17) 
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6.17 Urdunaren berezitasu

nak (eskala txikiko ma
pak) 

1.-Porotso formazioak 

Urdun zabal eta ugariak 
(normalean iragazkorta
sun haundia) 

2 Urdun lokal eta iraunkai
tza (iragazkortasun ahula 
edo aldakorra) 

11.-Zirrikatutako formafioak 

Urdun haundi eta egokiak 

eta sarritan sakonak (as

k o tan iragazkortasun 

haundia) 

2 Urdun lokal eta iraunkai

tzak; iturrien bitartez es

plotatuak (sarritan iragaz

kortasun haundia) 

111.-Urdun gabeko eskualdeak 
edo urdun txikiekin (ira
gazkortasun ah u 1 a edo 
oso ahula) 

Posible da urdun sakon 
katiatuak izatea 

2 Ez daude urdunik, ez eta 
sakonak ere 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Urdinean tono bi, bizie
nak emari sendoena adie
raziko du) 

(Berdean tono bi, bizie· 
nak emari sendoena adie
raziko du) 

(Marroian tono bi, bizie
nak emari sendoena 
edieraziko du) 

(Dos tonos de azul, 
el más intenso indica 
el mayor caudal) 

(Dos tonos de verde. 
El más intenso indica 
el mayor caudal) 

(Dos tonos de marrón, 
el más intenso indica 
mayor caudal) 

6.18 Urdunaren elikatze na· (Ubelean) 

turala, adibidez, mm.ak 

(Violeta) 

/urteko (eskualde ido· 
rretako mapetan dato 
honekin hatera jarri dai-
teke: «elikatze gutxire· 
kin» edo «elikadura ga-
be», dato hauek urdun 
b&koitza kontuan har-
turik) 

183 183 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

6.17 Característica del acuí
fero (mapas a pequeña 
escala) 

!.-Formaciones porosas 

Acuíferos extensos y pro
ductivos' (permeabilidad 
normalmente alta) 

2 Acuíferos locales o dis
continuos (permeabilidad 
moderada o variable) 

11.-Formaciones fisuradas 

Acuíferos extensos y pro
ductivos1, a menudo pro
fundos (permeabilidad a 
menudo alta) 

2 Acuíferos locales o dis
continuos; explotación 
principalmente por fuen
tes (permeabilidad a me
nudo alta) 

111.-Regiones generalmente 
sin acuíferos o con algu
nos muy locales (permea
bilidad débil o muy débil) 

Acuíferos cautivos pro
fundos no excluidos 

2 Ausencia de acuíferos, 
incluso en profundidad 

6.18 Alimentación natural 

del acuífero, p. e., en 
mm/año (en los mapas 
de zonas áridas especi
ficar, sobre ellos, si es 
necesario: «con poca 
alimentación» o «Sin ali· 
mentación», con refe
rencia al acuífero en 
cuestión) 



ESANNAHIA 

7 HIDROKIMIKA 

7 .1 Barneko uren konzentra
zio orokorra edo kloru
roen konzentrazioa edo 
gogortasun orokorra, 
etab. 

Kloruro konzentrazioen balare 
berdineko lerroak. Hipoteti
koak baldin ba dira, !erro 
iraunkaitzak edo bestela ze
harkako ebakietan eta mapa 
berezietan margo berdinetako 
tonoen mailandia 

7.2 Urgezia eta edanura mu
gatzen duen azaleraren 
sakontasuna, nazional 
mailaren erreferentzia 
kontuan harturik 

Sakontasun berdineko lerroak. 
lraunkaitzak, hipotetikoak bal
din ba dira 

7.3 Urgezia sartzen den zo
naren muga 

Zeinuak egilearen erara 

7 .4 Barneko uren kimikazko 
konposaketa (mapa 
bereziak) 

SIGNOS PARA MAPAS H.IDROGEOLOGICOS 
... 
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ZEINU ErA MARGOA (COLOR) TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

(Laranja margoa, !erro 
errepresentazioetan 
bakarrik erabiliko da) 

(El color naranja está 7 HIDRQ9UIMICA 
reservado para represen-
taciones lineales) 

_4.,,,--------
(Laranjan) 

(Laranjan) 

(Laranjan) 

Margo bakoitzak, berezi
tasun nagusienak aurkez
tuko ditu. Margo biko 
lerroak fazies mixtoak 
baldin ba dira. Konzentra
zioa tono ezberdinetako 
margoz adieraziko da. 

UR - BIKARBONATATUAK 

kalt;;ikoak 

urdin • argia 

magnesikoak 

urdin • ubela 

sodikoak 

urdin • bizia 
(Prusia) 

(Naranja) 

(Naranja] 

(Naranja] 

Color representando las 
características predomi
nantes; rayados bicolores 
si las facies son mixtas. 
La concentración se indi
ca con tonos distintos 
del color o por curvas de 
igual concentración 

AGUAS 
BICARBONATADAS 

cálcicas 

azul claro 

magnésicas 

azul violeta 

sódicas 

azul intenso 
(azul de Prusia) 

7 .1 Concentración total o 
concentración de cloru
ros o dureza total, etc., 
de las aguas subterrá
neas 

Líneas de igual concentración 
de cloruros, etc., si son hipo
téticas en trazos discontinuos 
o una gama de tonos de un 
mismo color en los cortes 
transversales o en mapas es
peciales. 

7 .2 Profundidad de la super
ficie de separación entre 
el agua dulce y la sala
da, relativa al nivel na
cional de referencia 

Líneas de igual profundidad, 
discontinuas si son hipoté
ticas 

7.3 Límites o zonas de in
trusión del agua salada 

Signos a discreción del autor 

7 .4 Composición química de 
las aguas subterráneas 
(mapas es:peciales) 



144 

ESANNAHIA 

7.5 Uraren tenperatura, Cel
sius-en gradoetan 

7.6 Urbero edo mineral-urak 

lturriaren zeinua (6.12} edo 
puztuena (9.2 etab.} edo ain· 
tzira txiki batena (6.15}, baina 
ertza lerrotzean, jatorrizko 
margoan linea bi jarri. Zei
nuen barrena hidrokimiko da
toentzat hutziko da. Margoen
tzat ikus 7.4 edo bestela on
dorean ikusiko dezuten bezela. 

Adibidez: 

7.7 UrdunJorn:iezioaren kimi-
kazko propietateak 

lkus 4.18, edo bestela 7.4-an 
gomendatzen diren margoak 
erabili, egilearen erara 

7 .8 Oso satsututako urbizia 
(organiko satsudura) 

7.9 Urgezisko urbizia 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

UR - SULFATATUAK 

kalzikoak 

o ria 

magnesikoak 

laranja 

sodikoak 

marroi - oria 

UR - KLORURATUAK 

kalzikoak 

marroi - berde 

magnesikoak 

berde - urdin 

sodikoak 

berde 

(Laranjan) 

(Lerro urdina, ertzetan 
grisa) 

(Lerro urdina, alboetan 
ertza laranjan) 

AGUAS SULFATADAS 

cálcicas 

amarillo 

magnésicas 
naranja 

sódicas 

marrón - amarillo 

AGUAS CLORURADAS 

cálcicas_ 

marrón - verde 

magnésicas 

verde -azul 

sódicas 
(verde) 

(Naranja) 

(Línea azul con borde 
gris a los lados) 

-
(Línea azul con un borde 
naranja a los lados) 

TEMA - SIGNO RECOMENDADO 

7.5 Temperatura del agua en 
grados Celsius 

7.6 Agua mineral o termal 

Signo de fuente {6.12) o de 
pozo {9.2, etc.) o de laguna 
(6.15}, pero con doble línea 
de contorno del mismo color 
del signo original. El interior 
del signo se reserva para da
tos hidroquímicos, los colores 
según 7.4 ó por los signos 
dibujados a continuación 

Ejemplo de clasificación: 

7.7 Propiedades químicas de 
la formación acuífera 

Ver 4.18, o utilizar los colores 
recomendados en 7.4, a dis
creción del autor 

7.8 Curso de agua muy polu· 
cionada (polución orgá· 
ni ca) 

7 .9 Curso de agua salada 
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7.10 Aintzira gezia 

8 AZTALDI, PUTZU ETA 
BESTE LAN BATZUK 

8.1 Aztaldia 

8.2 Ondeatu edo zulatutako 
putzua (eskala txikiko 
mapentzat) 

8.3 Ondeatutako putzua (es
kala haundiko mapak eta 
bereziak) 

urdun geruza aske batean 

- jariorik ez daukan arte-
siaua 

- artesiaua (ur-jarioakin) 

- birkargatua 

- lehorra 

8.4 Zulatutako putzua (eska
la haundiko mapak eta 
bereziak) 

Putzu hauentzako zeinuak 9.3-
ean jartzen dugun sistima ja
rraituaz 

8.5 Putzu multzoak 

Putzu baten zeinu berdina, 
haundiagoa iz?tea 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZEINU ETA,, MARGOA (COLOR) 

(Ertza lerro urdinez, 
barrenago beste lerro 
bat laranjan) 

(Línea azul representando 
el margen con un borde 
naranja en el interior) 
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7 .10 Lago salado 

(Gorrian artifizialezko 
Jan guztiak) 

(Todas las obras artifi- 8 SONDEOS, POZOS 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

ciales en rojo) y OTRAS OBRAS 

o 

o 

o 
o 
o 

9 

• 

(Rojo) 

(Rojo) 

(Rojo) 

(Rojo) 

(Rojo) 

8.1 Sondeo 

8.2 Pozo, excavado o perfo-
rado (mapas a pequeña 
escala) 

8.3 Pozo excavado' (mapas a 
gran -escala. y espe&iales) 

- en una capa acuífera libre 

- artesiano no surgente 

- artesiano (surgente) 

- de recarga 

- seco 

8.4 Pozo perforado' mapas a 
gran escala y especiales) 

Los signos para pozos perfo
rados artesianos, de recarga, 
etc., según el sistema indica
do en 9.3 

8.5 Grupo de pozos 

El signo de un pozo, pero 
mayor 
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8.6 Diametro haundiko pu· 
tzuak (eskala haundiko 
mapak eta bereziak) 

Artesiau, birkargatuak eta 
beste putzuentzat, 9.3-eko sis
tima jarraitu 

8.7 Mea-bidearen sarrera 
(eskala haundiko mapak 
eta bereziak) 

8.8 lturri baten sortzea 

8.9 Urbidea 

8.10 Barneko urak ponpatze
ko estazioa 

8.11 Barneko ut"ak ikustatze-
ko estazioa 

- agiri-gailu gabe 

- agiri-gailuaz 

- Hidrologiko Hamar-urtebe-
tetzearen estazioa 

8.12 Urbizi baten ur-neurtze 
estazioa, urteko bataz
besteko emaria eta ur· 
arroaren azalera jarriaz. 
Zeinuen barrenean bes
te datu batzuk jarri dai
teke 

FELIX MARIA LIGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) 

(Laukia gorrian, 
barneko zeinua 
urdinean) 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

(Gorrian) 

(Rojo) 

Cuadrado en rojo 
rodeando el signo de 
frente en azul 

o 
© 

A 

(Rojo) 

(Rojo) 

(Rojo) 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

8.6 Pozo de gran diámetro 
(mapas a gran escala) 

(Los signos para pozos arte
sianos, de recarga, etc., según 
el sistema indicado en 9.3) 

8.7 Entrada de galería de mi· 
na (mapas a gran escala 
y especiales) 

8.8 Captación en una fuente 

8.9 Galería de drenaje 

8.10 Estación de bombeo de 
agua subterránea 

8.11 Estación de observación 
de aguas subterráneas 

- sin reg.istrador 

- con registrador 

estación del Decenio 
hidrológico 

8.12 Es,tación de aforo de un 
curso de agua, indican
do el caudal medio 
anual y la superficie de 
la cuenca del drenaje. 
En el interior del signo 
se pueden anotar datos 
suplementarios. La es
tación del Decenio hi
drológico se indica por 
un triángulo 
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8.13 Lurbarneko urtegiak 

8.14 Lurrazaleko ur-batzeaz 
egindako urtegia 

8.15 Urdun bat birkargatzeko 
egindako lanak 

Zeinuak egilearen erara, ikus 
baita ere 9.3, 9.4, eta 9.6 

8.16 Ur-bideak (idor zoneta· 
ko mapentzat bakarrik) 

8.17 Urtegi baten presa (be
re ahalmena edo edu
kiera jarriaz, adibidez: 
m' (miloietan) 

8.18 Lurbarneko presa 

8.19 Ubidea, uraztapeneko 
ubidea (agorkaitza) 

8.20 Ubidea (uholdeetako 
urak bakarrik) 

8.21 Drenatze ubidea 

8.22 ·· Hidroelektrikako zentra
lakin presa 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGICOS 

ZElf',lU !;JA MARGOA (COLOR) 

(Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) [Rojo) 

(Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) (Rojo) 

-·--(Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) (Rojo) 

[Gorrian) (Rojo) 

[Gorrian) (Rojo) 

(Gorrian) (Rojo) 
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8.3 Depósito subterráneo 

8.14 Depósito de acumula· 
ción de agua de super· 
ficie 

8.15 Obras para la recarga 
de un acuífero 

Signos a discreción del autor; 
ver también 9.3, 9.4 y 9.6 

8.16 Conducción de agua 
(solamente para mapas 
de zonas áridas) 

8.17 Presa de embalse o de
rivación (con su capa
cidad, p. e., en millones 
de m') 

8.18 Presa subterránea 

8.19 Canal, canal de irriga
ción (agua . perenne) 

8.20 Canal (aguas de 
crecida) 

8.21 Canal de d.renaje 

8.22 Presa con central 
hidroeléctrica 
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9 ESKUALDE KARSTIKOE· 
TAKO ZEINUAK 

9.1 Urzulo edo urobi 
agorkaitza 

9.2 Urgaltzea, agorkorra eta 
agorkaitza 

9.3 Koba zulo naturala 
Eskala txikiko 
mapentzat: 

- barneko uren zirkulazioa 
ebakitzen duen koba zuloa
agorkorra edo agorkaitza
uholde garaietan urzulo 
bezela jokatzen duana 

- zirkulazio gabeko koba zu
loa, neurri haundikoa (sa
kontasunean eta zabaleran 
ehun metro baino gehiago 
daukana) 

9.4 Eskala haundiko 
mapentzat 

- leize bertikafa 
urobi edo urzulo agorkai
tzakin 

leize bertikala, urzulo 
agorkorrakin, 

leize bertikala, urgaltze 
agorkaitz bezela jokatzen 
duana, 

leize bertikala, urgaltze 
agorkor bezela jokatzen 
duana, 

leize bertikala barneko 
uren zirkulazioaz, baina 
urgaltze edo urzulo izan 
gabe, 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

• 
(Ubel edo urdinean) (Violeta o azul) 

trr 
(Urdinean) (Azul) 

(Ubelean) (Violeta) 

(Beltzean) (Negro) 

(Ubelean) (Violeta) 

[Ubelean) '7 (Violeta) 

[Urdinean) \J (Azul) 

(Urdinean) W [Azul) 

[Seltz edo ubelean) y (Negro o violeta) 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

9 SIGNOS PARA LAS 
REGIONES KARSTIKAS 

9.1 Surgencia temporal 

9.2 Pérdida, perenne 
o temporal 

9.3 Cavidad natural 
Para mapas a pequeña 
escala: 

- cavidad que corta a una 
circulación de agua subte
rránea (perenne o tempo
ral) o con surgencia en 
épocas de crecida 

- cavidad sin circulación, de 
g.randes dimensiones '(pro
fundidad o desarrollo su
perior a p. e., 100 m) 

9.4 Para mapas 
a gran escala 

- sima vertical 
con emergencia perenne 

con emergencia inter
mitente, 

que absorbe una corriente 
de agua superficial pe
renne, 

que absorbe una corriente 
de agua superficial tem
poral, 

ni emergente, ni absor
bente, pero con una circu
lación de agua subterrá
nea, 



ESANNAHIA 

leize bertikala, barneko 
uren zirkulazio gabe, ur
galtze edo urzulo izan 
gabe 

koba zuloa (leizeen bezela
ko sailkatze berdina) 

9.5 Lurbarneko uren harre· 
manak, aztarna-gailu 
baten bitartez egiztatuak 
(jarriko den lerroa teori· 
koak izango da, benetako 
norabidearekin zer ikusi
rik ez daukana) 

9.6 Barneko ureil ustezko 
harremanak edo ur-arroa
ren itxurasko zabalera 
(ikus 10.41ko oharra) 

9.7 Karearri karstifikatuak 

9.8 lheltsu karstifikatuak 

10 IDOR ESKUALDEETAN 
BEHAR DIREN ZEINU 
BEREZI BATZUK 

10.1 Edanuraren une batzuk: 

a) Edanurezko une txiki 
batzuk, urgezi edo ga
rratz-urgeziz inguraturik. 
Sakontasuna, lurrazaleko 
maila kontuan harturik, 
kopuru baten bitartez 
jarri daiteke. 

SIGNOS PARA MAPAS HIDROGEOLOGJCOS 

ZEINU.ETA MARGOA (COLOR) 

V 
(Beltzean) (Negro) 

W tJ O CD)J U 

(Ubelean) (Violeta) 

~-------

(Ubelean) (Violeta) 

(Marroiean edo geologiko (Marrón o en el color de 
formazioaren margoan) la formación geológica 

(Marroiean edo geologiko 
formazioaren margoan) 

..(' 
.( 

(Marrón o en el color de 
la formación geológica) 

¡.. , 
\' ...¡ 
"(~J.-)' 

[Ubelean) (Violeta) 

149 

TEMA - SIGNO RECOMENDADO 

. ni emergente ni absorben
te y sin circulación cono
cida de agua subterránea, 

- cueva 
(la misma subdivisión que 
en sima vertical) 

9.5 Comunicación subterrá
nea comprobada median
te el empleo de trazador 
(el trazo rectilíneo indi
cado es teórico y no co
rresponde al trayecto 
real) 

9.6 Comunicación subterrá
nea supuesta o exten
s1on probable de la 
cuenca (ver la observa
ción en 10.4) 

9.7 kalizas karstificadas 

10 SIGNOS ADICIONALES 
PARA LAS CARACTE· 
RISTICAS DE LAS ZONAS 
ARIDAS 

10.1 Lentejones de agua 
dulce: 

a) Area de repartición de 
lentejones pequeños de 
agua dulce, rodeados de 
agua salada amargo-sala
da. La profundidad bajo 
el nivel del suelo puede 
indicarse por un número 
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b) Edanuraren une haundi 
batzuk (pixka bat gazi
tua), urg.ezi edo garrantz· 
urgeziz inguratuak. Sa
koot¡:isuna, lurrazaleko 
mai la kontuan harturik, 
kopuru baten bitartez 
jarri daiteke 

10.2 «Takir» edo garaizko 
padura zona 

10.3 Urgeziaren padura 

10.4 Barneko uren deskarga 
eskutuaren muga 

11 GEHIGARRIZKO ZEINU 
BATZUK 

11 .1 Ordezgarri Arroen 
mugak 

11.2 Barneko emari berdine· 
ko lerroak, azalerako 
batasun bakoitza kon
tuan harturik (litro/seg. 

l . /m'·.~O) 

FELIX MARIA UGARTE 

ZEINU ETA MARGOA (COLOR) 

(Ubelean) (Violeta) 

(Urdinean) [Azul) 

,,,,,,,, 

(Urdinean) (Azul) 

..... o •••• ·-"" 

(Ubelean) [Violeta) 

•• • • 
•• • • •• • ••••• • 

(Urdinean) [Azul) 

o-
(Ubelean) [Violeta) 

TEMA • SIGNO RECOMENDADO 

b) Lentejones muy grandes 
de agua dulce, ligera
mente salobre o salobre, 
rodeados por agua salada 
y amargo-salada. La pro
fundidad bajo el nivel del 
suelo puede indicarse 
por un número 

10.2 «Takir», o zona de ma
risma estacional 

10.3 Marisma salada 

10.4 Límite de descarga 
oculta de agua subte-
rránea 

11 DIVERSOS SIGNOS 
ADICIONALES 

11.1 Límites de Cuencas 
Representativas 

11.2 Líneas de igual caudal 
subterráneo medio por 
unidad de superficie, 
en litros/seg/km' 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletin n.º 10 - 1980 

Estudio etnográfico del Valle de Trucíos (Vizcaya) 

INTRODUCCION 

Cuando nos planteamos hacer un estudio etnográ
fico en Trucíos preveíamos que el camino iba a estar 
lleno de dificultades. Eramos conscientes de que 
estábamos siendo los primeros, salvo Vicario de La 
Peña, que queríamos abordar las Encartaciones de 
frente, sin miedo, sin prejuicios. Sabíamos que íba
mos a caminar casi sin referencias, sin señales, sin 
guías. Así ha sido; muchas veces, siguiendo pistas 
falsas que nos gustaría que nos hubiesen conducido 
a otro punto, pero nos hemos dejado guiar crítica
mente por la realidad. 

Es notorio que el estudio de la cultura de las 
Encartaciones plantea muchos problemas y que noso
tros no queremos más que abrir esa brecha necesaria 
para que se vayan solucionando. 

En primer lugar, vemos necesar.io realizar análisis 
de los pueblos circundantes en el área Valle de Mena, 
Santoña y Somorrostro, que nos puedan permitir 
abrir unas vías comparativas de comprensión cul
tural. 

En segundo lugar vemos, a través de los escasos 
datos que aquí se exponen, que es necesario p.ro
fundizar en aspectos parciales tales como la rela
ción territorio - vivienda, aspectos artísticos, rela
ciones vecinales, el pensamiento, etc. 

La vía de profundización en aspectos parciales 
se muestra con toda su fuerza si pretendemos ofre
cer un panorama amplio de la globalidad cultural 
de un pueblo de las Encartaciones. Buen ejemplo 
de lo que decimos es este traba~o. que mejor esta
ría llamarlo aportación. 

Por estos problemas, este estudio tiene como 
fin el mostrar no sólo un nuevo campo geográfico 

Por JOSE MARI SALBIDEGOITIA 

a estudiar, sino, lo más importante, mostrar que las 
Encartaciones nos ofrece un modelo cultural que es 
necesario construir. 

Hemos titulado este trabajo bajo el epígrafe de 
etnográfico y alguno, al leerlo, pensará que si bien 
hay bastante de etnografía, también se ayuda de 
la etnología y la historia. Verdaderamente, no le 
faltará parte de razón. 

La cultura es el contenido más amplio de la con
ducta humana, y por eso tanto la lingüística, econo
mía, etc., están dentro del contexto de la cultura. 

Esto supone que no podemos aceptar el esque
ma de relación lineal de identidad, es.cr.itura - historia, 
tradición oral - etnografía y etnología. 

El análisis del sistema cultural invade todos los 
campos, para ello no hay más que ojear este trabajo 
y encontraremos estudios lingüísticos, jurídicos, 
económicos, ideológicos, técnicos, psicológicos, etc. 
Por ello, los caminos son diversos y no se puede 
éonfundir vía o camino con objeto de estudio. 

La forma de trabajo empleada ha sido muy sen
cilla. Primero hemos recog.ido todas las referencias 
escritas sobre Trucíos que, por cierto, son escasí
simas, y además repetidas. Después, con planos 
topográficos y fotografías aéreas, nos empezamos 
a situar en el Valle. 

Con esta escasísima base comenzamos a abordar 
las preguntas a los lugar·eños y a realizar una exhaus
tiva observación visual sobre el propio terreno. 

Para las encuestas nos hemos guiado por el 
cuestionario etnográfico de José Miguel de Baran
diarán y por el trabajo del Valle de Carranza de 
Vicario de la Peña, realizado hace ya cincuenta años. 

Como muchos trabajos de etnografía, los verda
deros autores son los encuestados, con los que 
hemos compartido muchas horas. 
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Es imposible enumerarlos a todos pero, así de 
repente, nos acordamos de Sandro Tejera y Pruden
cio Ubieta, del barrio de Basinagre; Ge'rardo Barón, 
de Las Canteras: Vicente Calera, del barrio El Sel; 
Ramón Gorrochategui, del barrio de La Iglesia, y 
muchos más; a todos ellos, ¡MUCHAS GRACIAS! 

1 - LENGUAJE 

El lenguaje del valle de Trucíos es el castellano. 
Durante la República se enseñó euskera en las 
escuelas y algunas personas mayores saben contar 
los números. 

Los jóvenes, en su mayoría, los que trabajan en 
Bilbao, lo aprenden en clases particulares, ikastolas 
u otrps centros. 

Nuestro pequeño trabajo sobre el lenguaje no 
está basado más que en la diferencia que notamos 
entre el castellano que se habla en Bilbao y el que 
se habla en Trucíos. Es decir, no pretende ser un 
estudio serio, sino dejar constancia de algunas cir
cunstancias y peculiaridades lingüísticas. 

Hemos notado que es corriente que las personas 
llamen a otro semejante de forma distinta a la del 
registro oficial; en Trucíos es frecuente el empleo 
de diminutivos. 

Estos diminutivos tienen tal importancia, que se 
usan exclusivamente, dejando aparte el nombre; así 
hemos podido oír: «Fina» a quien se llama Josefina; 
«Lin», que viene de Joselín; «Lito», de Manolito. 

Existen otros diminutivos también, como Germa
nín, y otros que se hacen acortando el nombre, como 
«Chus» por Jesús, «Monchus» por Ramón Jesús, 
«Presen» por Presentación, «Santi" por Santiago, 
«Tere» por Teresa, «Tochu» por Juan Antonio, etc. 

Nuestra aportación la vamos a dar en forma de 
diccionario ordenado alfabéticamente, y son palabras 
que hemos oído en Trucíos a lo largo de estos cinco 
años andando por el valle. 

APURRAR: traer; «apurrarme un cadizo,, (o caizo) 

ARROZADA: lugar de hel.echos secos cortados para 
las vacas. 

ASOLADERO: lugar donde se toma el sol; «asola-
dero de los buitres». 

BANDAS: grupos, conjuntos, «bandas de ovejas». 

BATIR: el grano en el molino. 

BENDIZCO: bendigo, «te bendizco en el nombre del 
Padre ... ". 

BEREZOS: brezos. 

BERRAR: balar; "las ovejas' berran». 

BORTAL: bosque de madroños. 

BORTO: madroño. 

CADIZO: cacharro, trasto, etc; «Se llama a todo 
instrumento que se puede caer» (caizo). 

CALLE: dolina grande y alargada. 

CALLEJA: calle pequeña. 

CALOCA: lapiaz. 

CAMADA: base de helechos que se extiende en las 
cuadras para que no se manche el ganado. 

CAMARAO: presa de contención del agua para el 
molino. 

CAMPANOS: cencerros. 

CANAL: barranco. 

CANóN: tasa, precio, «pagar un canón al Ayunta
miento». 

CÁRABO: autillo, ave nocturna parecida a la lechuza. 

CARPANCHA: cesto que se usa para el acarreo de 
la hierba, made·ra, etc. 

CARRACA: instrumento que regula en los molinos 
la caída del grano a la piedra. 

CASILLA: chabola grande de monte. 

CASILLO: chabola pequeña de monte. 

CELEMIN: medida, unos 4 kilog.ramos. 

CERBELLAN: Hierba larga y radonda, de monte, em-
pleada para alimentar al grano y curar el queso. 

CHOZO o CABAÑA: se llama a la de los carboneros 
que eran sencillas, con maderas y terrones de tierra. 

CHINCHO: ganas de una cosa. 

CHIRLICA: torno de los pozos de agua [porque 
chirría]. 

CHUVIAR: llover; «aquel día chuviaba mucho». 
lluvia a modo de sirimiri. 

CIERRO: lugar cercado, tapiado o vallado, en el 
monte. 

COCER: quemar; «cocerse el carbón». 

CORDÓN: crestería de una cordillera. 

CORRALES: rediles. 

CUBILLO: lugar donde los animales se recogen para 
dormir. 

CUETO: colina cónica, aislada y por lo común peñas
cosa. 

CúSCARO, tortas de: se hacen con harina, levadura 
y azúcar. 

ENCAMPIZAR: hacer de la sierra un prado. 

ENCANDEAR: quitar las quimas a una rama. 

ENGARRAR: trabar, agarrar; «Se engarran los chi-
vos»; pegarse. 

ESPADA: eje de los molinos. 

ESTOLDA: el recorrido que hay de la salida del 
molino al río. 

ESTRONDA: escampar después de una tormenta. 
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FANEGA: medida, equivalente a 12 cel·emines. 
FRAILES: restos rudiformes en zona caliza. 
GABARRO: roca negra. 
GANDARA: tierra baja y llena de maleza. 
GANZOS: especie de zarza que crece entre la encina. 
GARGANTILLA: vaca que tiene el cuello rodeado 

por una tira blanca. 
GARMA: vertiente abrupta donde es fácil despe

ñarse. 
GLAJA: ave, grajo. 

GORRONES: quicios o cojinetes de bronce donde 
gira el eje del moUno. 

GRANICERAS: caídas de granizo; granizada. 
HAZA: porción de tierra de labrantío. 

HICIENDO: aquí estoy, no hiciendo nada. 
HIERA: hiedra, planta trepadora. 
ILSO: mojón, piedra divisoria. 

INCES: bellotas. 
INVIERNIZA: tiempo de invierno. Inverniza. 
INTERIN: entretanto, mientras 
JOYOS: hojas, agujeros, dolinas. 

LAJA: cuervo de pico amarillo. 
LAMA: terreno de barro, o encharcado. 
LASTRA: roca caliza en estratos, piedras planas. 
LLOSA: terreno de labrantío. 
MAJUELA: fruto del majuelo (espino). 
MALADAR: estropearse, hacerse daño; .. la leche se 

malada», se corta. 
MALLO: maza, mazo. 
MANDIL: delantal largo. 

MAQUINAR: trabajar el campo con alguna máquina. 
MAZO: promontorio rocoso y escarpado. 
MEDRAR: crecer; «medra la mora, el pelo, el río, 

etcétera ... 

MELERA: que da miel o la vende. 
MÉNDIGO: pedigüeño. 

MIÑON: mineral de hierro de aspecto ter.roso. 
MONCHINO: silvestre, salvaje; «ganado y árboles 

monchinos». 

MOSQUEAR: (las vacas y yeguas) quitar las moscas. 
MOÑIGA: excremento de animales utilizado como 

estiércol. 

MORCA: seco, acorchado. 
MUCHA: «hacía mucha frío ... 

MUNA: monHculos en las lindes. 
MUSTAZO: comadreja. 

NADRIJA: pieza que sujeta la piedra superior del 
molino. 

NOCEDO: nocedal. 

OCICAOS: encerrados en su idea, obcecados. 

PANDO: terreno llano entre dos montañas. 

PEDRAJA: terreno de piedra suelta. 

PEDREO: lugar de piedras. 

PENDIZ: corte de terr&no. 

PICACHA o GARABATO: instrumento para manejar 
la hierba. 

PILARES: hitos o mojones. 

PIOR: peor. 

POSADERO: lugar llano desde donde se divisa gran 
terreno. 

PRENDER: brotar, crecer; «prenden las encinas en 
la roca ... 

PU1'1ERA: medida que se quedaba el molinero a 
cambio de moler el trigo. 

RAGUA: almacén de escoria de hierro. 

RAYONES: rayas en las piedras de molino. 

REBOLLAR: bosque de- ·robles. 

RESOLLA: roble. 

REBUS: restos de comida. 
REMANGA: red con dos palos para pescar. 

RESALLAR: limpiar el maíz de hierbas. 

RETURA: cerco de piedra o arbustos. 

RIEDRA: separación de árbol a árbol, en una plan
tación. 

RODETE: piedra de molino. 

ROYA: hongo como polvo amarillento que se cría 
en los cereales. 

ROZON: instrumento para limpiar el monte de zarzas. 

SALCE: árbol, sauce. 

SALVAO: cáscara del grano que, desmenuzada por 
la molienda, queda mezclada con la harina. 

SANGRAR: el roble, antes de trabajarlo, metiéndolo 
en agua por lo menos un año. 

SAúCO: arbusto. 
SECA: sequía. 
SIERRA: monte o lugar sin roca y con brezo. 
SIERRA CALVA: peña limpia, sin brezo o argoma. 
SOBRAO: pajar donde se guarda la hierba para el 

invierno; desván. 

SOLU: «déjalo solu». 
SOMBRIEGOS: que están en zona sombría. 
SOPANDA: abrigo, entrada en monte llano. 
SOPEÑA: abrigo, bajo peña. 
TASUGO: tejón. 
TASUGUERAS: madrigueras de tejón. 
TORCA: depresión circular en un terreno y con 

bordes escarpados, sima, abismo. 
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TORCO: charco grande, depresión; carbonera. 

TORQUEAR: el monte, para plantar pinos. 

TRABADAS: liadas, «con juego de la briscan. 

TRONADA: caída de truenos. 

TRONCHAR: partir troncos o vegetales. 

TROZAR: hacer trozos el grano en el molino. 

TUERO: leña que se pone al fondo del hogar. 

VARAL: eje que sujeta el carro al yugo. 

VIEJEZ: vejez; "la pior enfermedad es la viejez», 

VITIRINARIO: veterinario. 

Verbos 

Vamos a distinguir algunas formas especiales en 
la conjugación; las terminaciones de participio, 
verbos que tienen cambios fonéticos y, finalmente, 
las palabras de raro uso en el castellano de la 
ciudad. 

Entre las formas especiales de conjugación pode
mos decir que la primera persona del plural en el 
Pasado Absoluto de los verbos terminados en «ar», 
siempre se termina en -emos-. Así, saltemos, en 
vez de saltamos; cantemos, por cantamos, etc. 

La primera persona del singular del presente de 
indicativo de los verbos terminados en «decir», se 
hacen en "izco». Por ejemplo, yo te bendizco, en 
vez de yo te bendigo. 

La terminación del participio de los verbos termi 
nadas en «ar» se contrae por la pérdida de la «d», 
transformándose la "º" final, en muchas ocasiones, 
aunque no siempre, en «U». Así, tumbao y tumbau, 
por tumbado, etc., no existiendo pérdida en el géne
ro femenino: tumbada. 

Los verbos que tienen cambios fonéticos que 
hemos recogido han sido: aujerear, en vez de agu
jerear; ocicar, por obcecar; hiciendo, por haciendo 

Sustar.tivos 

Respecto al género, hemos oído tanto cambios 
de género- el uso indistinto de uno u otro género
como también que por el cambio de género cambie 
totalmente el significado. 

En cuanto a los cambios de género, hemos podi
do oír los siguientes ejemplos: «hace mucha frían, 
en vez de hace mucho frío; también «el liebre•>, 
aunque no es totalmente generalizado; «la canal» 
únicamente se utiliza en femenino; «una reholla», 
en vez de rebollo», «la puente» sólo se utiliza en 
femenino. 

Entre los que cambian de significado según el 
género tenemos: majuelo (arbusto espinoso) y ma
juela (fruto del majuelo), torco (calero, agujero de 
tierra) y torca (sima, agujero én roca). 

Entre los sustantivos de uso indistinto de dife
rente género hemos oído: el de cubilla y cubHlo 
(redil de ovejas). 

2 - TOPONIMIA 

La toponimia de las Encartaciones ha sido muy 
utilizada y manejada por vascófilos, intentando 
buscar raíces, cambios, deformaciones, simples 
traducciones, etc., de tipo euskérico. 

A lo largo de la historia, tres han sido las posi
ciones fundamentales respecto a si esta zona ha 
sido vascófona o no. 

La primera, la opinión de los v1a1eros e histo
riadores del siglo XVIII y XIX, que dicen que las 
Encartaciones siempre han sido vascongadas y se 
basan en los restos toponímicos, aduciendo que 
desde In Edad Media se fue perdiendo el idioma 
vascongndo. 

Ln segunda postura la mantienen Antonio Tovar 
y Julio Caro Baraja, que estudiando la toponimia 
medieval y romana dicen que el límite vasco está 
en el río Nervión. Aunque ven restos toponímicos 
de carácter netamente euskérico, dicen que la pro
porción de los topónimos castellanos es abruma
dora, no acurriendo así en los valles de Gordejuela 
y Güeñes. 

La tercera postura es la de los filólogos, sobre 
todo Menéndez Pidal, que pone el límite de expan
sión del euskera en el río Somorrostro, porque 
también coincide con el límite dialectal del cas
tellano. 

Para nosotros, la toponimia es el nominalismo de 
la r81ación entre el hombre y el espacio que le 
rodea. Es un lenguaje referencial en el espacio, a la 
vez que una ordenación del mismo, cambiante según 
la importancia significativa en el transcurso del 
tiempo. 

Con estos criter.ios preparamos unas preguntas 
desde diversos puntos de vista. Primero, respecto 
a la comprensión de los topónimos exclusivamente 
espacial, y también semántica. Nos contestarnn: 

"Los nombres que hay tienen su razón de ser, 
y si parece que no tienen sentido es motivado a que 
han tenido cambios». A continuación nos explicaron 
algunos topónimos: 

«Así, Calejalaya viene de Calleja la Haya; Costi
lla Cabrón, de Costilla Carbón, porque se bajaba 
el carbón a la cosUlla y eso no era nada agradable; 
Joyujondo y Joyublanco, de Hoyo Hondo y Hoyo 
Blanco; Laguanaz, viene del agua que nace, el agua 
que naz, aguanaz; Logalan, por los nogales que allí 
había; Romaña viene de los romanos, pues allí dicen 
que hubo un campamento romano y por allí pasaba 
una calzada romana; Sopairo, viene de socairo o 
socair·e». 
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Respecto a la compartimentalización del espacio 
en base a referencias, nos contestaron lo siguiente: 

·Todos los montes y lugares están bautizados, 
igual que las calles de Bilbao. Aunque haya níebla, 
si a mí me dicen dónde está una cabra o alguien, 
yo le encuentro enseguida•. 

Respecta a---1-0s cambios según la significación 
en el tiempo, contestaron que los nombres los 
habían puesto los antiguos y que siempre se habían 
llamado así. 

Sobre este último punto, es posible hacer un 
estudio de los. cambios operados en la toponimia de 
Trucíos en los últimos ci·en años. Para ello es nece
sario utilizar la relación de 211 topónimos que nos 
da E. J. Labayru en el tomo 11 de su História del 
Señorío de Bizcaya, páginas 563 y 564. También toma
remos la relación de 113 topónimos de Trucíos que 
nos brinda Jes¼~ María Sasía en su obra Toponimia 
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euskérica de las Encartaciones; y, por último, nuestra 
propia relación de topónimos, que luego presenta
mos ordenados alfabéticamente. 

Esta relación, que consta de 350 topónimos se ha 
confeccionado preguntando a los lug-areños por su 
denominación. En la relación se han incluido 75 topó
nimos, que aparecen en la relación del Padre Sasía 
y que nosotros no hemos podido localizar, y los 
hemos indicado con el signo (x) para explicar su 
procedencia. 

En .la relación se acompaña una Ol'\ientación de 
lo que S·e trata (fuente, casa, peña, término, etc.), 
y aproximadamente haci.a donde se encuentra. 

Para conocer la lo.calización de algunos de estos 
topónimos remitimos iaf plano que aparece en el 
trabajo de este mismo número, titulado El macizo 
kárstico de Jorrios», cuyo autor es el Grupo Espe
leológico Vizcaino. 
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ABUSTINORHA (*).-Llosa en 1863 

ACEBO, Pico deL-Peña los Jorrios 

AGOERA.-Barrio 

AIA.-Monte próximo a Betayo 

AICORTA (~}.-Heredad en 1711 

ALTAZUBIAGA (*).-Término del siglo XVIII 

ANCHOCA (*).-Llosa en 1863 

ANGUIA.-Monte en Agüera 

ANTOGIL.-Término en Jorrios, próximo a Llaguno 

ARBAL (*).-Término en 1863 

ARBASO (*}.-Monte y bosque en siglo XIX. Hoy es 
ARBOSA. Nosotros no lo hemos encontrado 

ARBEDILLA.-Término próximo a Llaguno 

ARGOMAL.-Monte cercano al Pico del Acebo, 
Jorrios 

ARMAÑON.-Monte límite con Carranza 

ARMON (*).-Término 

ARPENTE (*).-Término 

ARRIERA (*).-Llosa en 1708 

ARROZADA, La.-Término, dos prados 

BALNERO, Canal de.-Barranco en Pando 

BALON.-Caserío en Peñalba 

BANDERA, La.-Pico más alto de la Peña San José 

BARBUCHION (*).-Término en 1863 

BAROENA.-Tiérra entre la Iglesia y Pando 

BARRENA (*).-Caseríos en el siglo XVIII 

BARRIHA, La (*).-Término en el siglo XVIII 

BASINAGRE.-Barrio. También Valdesinagre 

BENITO, Fuente de.-Manantial próximo a Gueto 

BERDOZA (*).-Término 

BEHEZAL.-Término próximo a Pedr·eo 

BEREZOSAS, Las.-Cueva en Gordón 

BETAYO.-Pico y término en Gordón 

BRENA, La.-Término próximo 'ª Llaguno 

BUSTANZA (*).-Llosa en 1863 

CABAÑALASIEHRA.-Término cercano a Peña San 
José 

CABAÑAS, Las.-Monte en la canal de Balnero 

CABAÑUEtAS, La.-Término en Peña San Jose 

CABLE, EL-Pico en los Jorrios 

CALANTE.-Caseríos en Pando 

CALERA, La.-Barrio 

CALERO, EL-Pico próximo a Llaguno 

CALERO, EL-Término y horno de cal en Las 
Canteras 

CALJLE, La.-Hondonada en Pedreo 

CALLEJALAYA.-Término en los Jorr.ios 

CALLEJA SABUCO.-Hondonada en los Jorrios 

CAMINILLOS, Los.-Término próximo a. Llaguno 

CAMPANOS, Los.-Cueva en Gordón 
CAMPIUO.-Pico en Gordón 
CAMPOFRESCO.-Monte en Peñalba 

CAMPOLA (*).-Término 

CAMPON.-Té.rmino en Pando Abajo 
CANAt HONDA.-Part·e del barranco de Vainero 
CANDIA.-Peña en Las Casillas 

CANIS.-Fuente en el monte Argomal 
CANTERA, La.-Peña en Las Casillas 

CANTERAS, Las.-Caseríos 

CANTOLAMESA.-Término próximo . a Llaguno 
CARGABA (*).-Término 

OARCABOYA (*).-Término 

CARCERABO (*).-Término 
OAHP.ACALERA (*).-Término 

OASA DE NIEVES.-Caserío en Pando 

CASA QUEMADA, La.-Caserío en El Cerro 
CASILLA CARRANZANO.-Chabola en Vainero 

CASltLAS, Las.-Grupo de chabolas en Gueto 

CASTAÑOSOTA.-Término en El Viazal 
CERRO, EL-Barrio 

CHARCO, EL-Pico 
CHARLILLA, La.-Pico en Jorrios 

CHAVES.-Caserío en Agüera 
CHOZO CORTES.-Término en Jorrios 

CIERRO, Los.-Término próximo a Llaguno 

COBETA (*}.-Término y río. También COPETA 
COCABREA.-Cueva en Basinagre 

COCINO, EL-Término próximo a Peña San José 

COJORCAL, EL-Arroyo en Agüera 

COJORCON.-Puente en Balnero 
COLINAS, Las.-Término en los Jorrios 

COLORADA.-Peña próxima al Pico Acebo 

CONCHA (*).-Término 
CONTRABANDl'STAS, Los.-Camino en Basinagre 

CONTRABANmS'MS, Los.-Senda en los Jorrios 

CORDON DE LJA TEJA.-Término en los Jorrios 
CORRAL DE GHABIBL.-Término en los Jorrios 

CORRALES, Los.-Término en Peñalba 
CORTADA DEL SANTO.-Término en los Jorrios 
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CORTE, EL-Peñas en Basinagre 

CORTES, Las.-Peña en Gordón 

COSTILLACABHON.-Pico en los Jorrios 

COVA, La.-Alto, monte en Basinagre 

COVACHA, La.-Monte en Basinagre 

CUADRO, EL-Peña próxima. al Pico Las Nieves 

CUBILLA, La.-Alto en Armañón 

CUBIL.:LAVILLANO.-Término próximo a Llaguno 

CUCO, EL-Término en Llaguno 

CUENTO, EL-Fuente en Agüera 

CUETO.-Barrio 

CUETOLACABRA.-Término en Gueto 

CUETOLACRUZ.-Monte próximo a Las Casillas 

CUETOMONTE.-Término próximo a Gueto 

CUEVALAMAJA.-Cueva en Pando 

CUEVALAMORA.-Cueva en Basinagre 

CUEVAMELERA.-Cueva en Jorrios 

CUMBRE, La.-Manantial en Armañón 

DISIOUILLA (*).-Término en 1863 

DOS ENCINAS, Las.-Pico enJos Jorrios 

EJANAS, Las.-Fuente en los Jorrios 

ELIO (*).-Término en 1863 

ENCINALACEBO.-Término en los Jorrios 

ERAOS, Los.-Caserío en Gueto 

ERMITA, La.-Término en Peña San José 

ESCALERIUAS, Las.-Término en Peñalba 

ESCORIAL, EL-Término en Llaguno 

ESCORIOZA (*).-Término en 1863 

ESKILAZI (*).-Término en 1863 

ESPUIO (*).-Término en 1863 

ESTORCA (*).-Término en 1863 

ESTORREGUERA.-Término en Betayo 

ESTRADA, La.-Barrio 

FEDERICO, Mina.~En Peñalba 

FIERRO, EL-Peña en los Jorrios 

FONTANILLAS, Las.-Alto en Peña San José 

FRAILES, Los.-Término en Peña San José 

FUENTEBUENA.-Manantial en Gueto 

FUENTES, Las.-Peña en los Porrios 

FUENTEVOSA.-Monte (citado por Azcarraga) 

GAMAS (*).-Caserío en 1610 

GAMBOA (*).-Término y antiguo solar 

GALUPA, La.-Término en Armañón 

GANDARA (*).-Término 

GARAY (*).-Caseríos en el siglo XVIII 

GARAZAL-Monte en Peñalba 

GARBAYONA (*).-Llosa-en 1711. En 1863 
es PARBA YONA 

GARMA.-Caserío en La Puente 

GELGERON (*).-Término 

GERIZA, La.-Sima en los Jorrios 

GICINDOS (*).-Término en 1863 

GILSEL (*).-Término 

GOMALO.-Campo en Gordón 

GORDON.-Barrio 

GUERRA (*).-Término en 1863 

HA VAL, EL-Montículo en Jorrios 

HERRERA, La.-Campa en Gordón 

HILAR.-Pico en Gordón 
HIPARRE (*).-Término en 1863 

HITAR.-Término en Gordón 

HOBERAS, Las.-Barrio próximo a Basinagre 

HONDON, EL-Parte del barrio Pando 

HORCADA, La.-Ghabolas junto a Las Casillas 

HORICERO (*).-Término 

HOYO DE LOS ACEBOS.-Término en los Jorrios 

HOYO DE AGUAMALA.-Término en los Jorrios 

HOYO EL CALERO.-Depresión en Loredo 

HOYO EL CALERO.-Dolina en los Jorrios 

HOYO DEL CASTAÑO.-Término en Peña San José 

HOYOCIEGO.-Depresión en Gordón 

HOYO LAS DOS TORCAS.-Dolina en los Jorrios 

HOYON DE LA CABAÑA.-Dolina en Pedreo 

HUMARAN (*).-Llosa en 1863 

IBAR (*).-Vega en el siglo XVII 

IGAREDA (*).-Llosa en 1711 

IGLESIA, La.-Barrio 

ILSO LAS NEGRERAS.-Término en los Jorrios 

l·LSON.-Pico en Agüera 

ILZAN (*).-Término 

ISABELIUAS, Las.-Cueva en Gueto 

!TOZA (*).-Término en el sig.lo XIX 

JARDUY (*).-Término 

JARRERO.-Pico en los Jorrios 

JESUITAS, Los.-Manantial en Armañón 

JIERRA, La.-Término próximo a Llaguno 
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JORRIOS, Los.-Pico y macizo entero 

JOYUBLANGO.-Hondonada junto al F!ico el Acebo 

JOYUJONDO.-Montícule .próximo a Pando 

LABRADQ9'" .L~q_,-)'v1onte debajo de Pedreo 
LAGUANAZ.-Barrio 

LAMA, La.-Término. en Armañón 
LARMANZA (*).-Monte 

LARHAGAS (*).-Término en 1863 

LASTOREDA.-Barranco y casa del guarda en Gordón 

LASTRAS, Las.-Término en Peña San José 

LASTRAS DE RAO.-Montículo en Peñalba 

LATA (*).-Término 

LAZA.-Caseríos en Gueto. También La Haza 
LLAGUNO.-S.arrio 
LLANA, La.-Gaseríos en Llaguno 
LLOSA MARINA.-Depresión en Uaguno 
LOBOS, Los.-Término en Peña San José 
LOGALAN.-Gueva en Basinagre 
LOLARA (*).-Término en 1860 

LOMON GOSTILLA.-Peña en los Jorrios 
LOREDO.-Barrio· y peña 
LOSA~LA TABLA.--,Término en los Jorrios 

MAr\J.GAZA (*).-Término 
MANÜ (*).-Término 
MAROÚINO (*).-Término prox1mo a Romaña 
MARRANPRESA (*).-Término en 1863 

MAYOR.-Río principal, Agüera 

MÁZA, La.-Peña junto a los Gierros 
MAZAMALA.-Peña en Gordóri 

MAZO, El.-Peña junto a Las Pi1queras, en los Jorrios 
MAZO, El.-Peña en el Pico Las Dos Encinas 
MAZUGA, La.-Peña en Peña San José 

MAZURA, La.-Fuente y Callejón en los Jorrios 
MENTIRON (1).-Gasa en la entrada de Pando 
MIEL, La.-Gueva en Peñalba 

MINGON.-Gueva en Basinagre 

MINGORHIO (*):-Monte en el siglo XIX 
MIÑON.-Cueva en Peñalba 

MONILLO.-Pico en Gordón 

MONTE ESPESO.-Término en los Jorrios 

MUÑANOS.-Térrnin·o y casa en La Puente 
También Muñanes 

(1) Le llamaban El Mentirón porque vivia en ella un cura 
al que llamaban· El Mentirón. Caaa vez que comentaban algo 
que parecía irre!il .. aecían: J~Ya .. habrá saliao ael Mentirón!•. 

NEGRA.-Peña, en los Jorrios 

OBALES, Los.-Término en los Jorrios 

OCHARAN (*).-Término en 1'863 

OLLAS, Las.-Gaserío en Gordón 

ORBAL (*).-Término 

ORNIA (*).-Término 

ORUES (*).-Término en 1863 

ORUETAS (*).-Término en 1863 

OSO, El.-Cueva en Balnero 

OTAÑES.-Monte y campa ·en Ventoso 

OXIBAR (*).-Término en 1774 

PAJARITOS, Los.-Gueva en Peñalba 
PANDILLO.-Gaserío en Romaña 
PAN DO .-Barrio 

PANDO ABAJO.-Parte del barrio de Pando 

PANDO ARRIBA-Parte del barrio de Pando 
PANDOGAVIRO (*).-Término en 1863 

PARAYA, La (*).-Término en 1863, huertas bajo 
Romaña 

PASADA, La.-Término en Peña San José 

PASO MALO.-Gamino para cruzar Las Pestañas, 
en Gordón 

PATA, La.-Barrancos ·en los Jorrios 

PEDREGUERAS, Las.-Término en Pico los Jorrios 
PEDREO.-Campa ·en Pi·co Jorrios. También Pereo 

PENDIGóN, EL-Chabola en los Cierros 
PEÑA, La.-Monte en Llaguno 

PEÑA REDONDA.-Término en Armañón 

PEÑALBA.-Barranco y peña en Laguanaz 
PEÑALBA DE RiAO.-Montículo en Laguanaz 

PEÑALBUCA.-Monte en Peñalba 
PEREA.-Arroyo en Gordón 
PERIGO.-Gantera en.Balnero 

PERUCHOTE, liso de.-Pi.co en Betayo 
PESTAÑAS, Las.-Término próximo a Gordón 
PIGADER.-Término en los Jorrios 
PICAHOLA (*).-Término 

PICO APAHTADO.-Monte en Peñalba 

PICON, EL-Peña en los Jorrios 
PICOS NEGROS.-Peñas en Peñalba 

PILARES, Los.-Gantera en Balnero (véase Perico) 

PIQUERAS, Las.-Término en los Jorrios 

PLANAS, Las.-Término en Pico los Jorrios 
POLDO.-Gueva en Gueto 

PORTATEJO.-Monte en los Jorrios 
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PORTILLO, EL-Término próximo a La Lama 

PORTILLO, EL-Término junto al Pico Acebo 

POSADERO, EL--:--;Alto en Las. CasMlas 

POZA DEL SAUGE.-Charca próxima a El Picón 

POZO DE LAS GALDERAS.-Manantial en Basinagre 

POZO NEGRO.-Parte baja del arroyo Perea 

PREGENCIO.-Término próximo al P.ico Acebo 

PUENTE, La.-Barrio 

QUINTA, La.-Casa en barrio Pando 

RACUPIDA.(*).-Término en 1863 

RANA, La.-Término en los Jorrios 

RANDÓRO (*).-Término en 1863 

RAO.-Monte en Peñalba 

RASA, La.-Caserío en Gordón 

RASA, La.-Peña en los Jorrios 

RASPANOSO.-Chabola en Remendón 

REA, La (*).-Caserío en 1711 

REBOLLA DE TOUNO.-Pico en los Jorrios 

REBOLLAR REDONDO, EL-Término en Gordón 

REBOLtAREJO.-Término en los Jorrios 

RECUETO.-Barrio 

REDONDO.-Pico en los Jorriós 

REGATILtO, EL-Término en Llaguno 

REGATON, El término en Llaguno 

REMENDON.-Ladera de Armañón hacia la Peña del 
Cuadro 

REVILLA, La.-Caserío en Somocueto 

RICARDO.-Pico encima de Basinagre 

RIVERA.-Fuente y prados próximos a Basinagre 

RIVERA.-Campa cerca de Armañón 

ROBLA, La.-Término próximo a Llaguno 

ROMAÑA.-Barrio 

ROSURA.-Manantial en Gordón 

ROTURA DE PEPIN.-Término en Peña San José 

RUIN, EL-Cueva en Basinagre 

SABUCO.-Término en los Jorrios 

SAUANISA (*).-Llosa en 1711 

SAN JOSE.-Peña 

SAN PANCRACIO.-Cantera en el Viazal 

SAN ROOUE.-Ermita y caserío 

l)ANTEFLARES.-Manantial próximo a Las Casillas 

SANTIAGO.-Barrio 

SANTO, EL-Cueva en P'eñalba 

SEL, EL-Barrio en Cuefo 

SELDEARRIBA.-Oaseríos en Llaguno 

SELDEOASTRO.-Término próximo ·a Llaguno 

SEl..DERARNO.-Término en Agüera (también 
Selderrano) 

SOCAVA (*).-Término 

SOLAZAANDERA (*).-Término en 186'3 

SOLENGUE.-Monte 

SOLSEL.-Caseríos en el barrio El Sel 

SOL-Peña en Gordón (también Peña las Cortes) 

SOLA1FIEÑA.-Fuente próxima a Llagunó 

SOMOCUETO.-Barrio 

SOÑATU.-Cueva en Gordón 

SOPAIHO.-Caserío encima de Basinagre 

SOPORTANO.-Término en los Jorrios 

SORZOSA (*).-Término 

SOTARRAÑA.-Encinal próximo a Llaguno 

TAMBORES.-Cueva en Gueto 

TEJO, EL-Peña en los Jorrios 

liEJUELOS, Los.-Manantial en Gordó.n 

TEJUELOS, Los.-Barranco bajo Pedrea 

TOLINO.-Barranco en los Jorrios 

TORAL, EL-Peña en los Jorrios 

TORCACHO, EL-Término en Basinagre 

TORCO PERICON.-Término próximo a Costilla 
Cabrón 

TORNM.:LOS, Los.-Alto en las Casillas 

TORREJON.-Cueva en la Peña Mazamala 

TORRION.-Casa-Torre en P.ando 

liRABAJADERO.-Término en los Jorrios 

TRINIDAD.-Ermita en Gordón 

TROCONA.-Término y caserío en Romaña 

TUEROS.-Casa•Palacio en Gueto 

URRUCHA c•J.-Término en siglo XVII y en 1863 

VALLE, EL-Fuente en Gueto 

VENTOSO.-Pico por la parte _de Gordón 

VIAZAL, EL-Término entre Llaguno y Basinagre 

VIRA, La.-Término próximo a Llaguno 

VliROIJCO.-Término en Remendón 

VORTOSA, La.-Término en los Jorrios 

YURRA (*).-Término en 1863 
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ZERRABIA.-Término en Balnero 
ZEZURA.-Término y campa en Gordón 
ZIO.-Manantial y senda en Gordón 
ZIOBETAYO.-Término en el monte Betayo 
ZOMOZO (*).-Monte 
ZORRA, La.-Pico en los Jorrios 

3 - MORFOLOGIA FISICA DEL VALLE 
DE TRUCIOS 

El valle de Trucíos es un estrecho corredor de 
3'5 kilómetros ·en dirección Sur- Norte, con una 
anchura que oscila entre 200 y 300 metros; salvo el 
pequeño valle del río Recueto, no posee más que 
unos estrechísimos valles, como el Barranco de 
Peñalba y el de Balnero. 

El resto del municipio está compuesto en su 
mayoría por macizos rocosos, como la P.eña de los 
Jorrios y las de la zona de Gordón, con numerosos 
escarpes rocosos de paisaje agreste. 

Por estas características, las zonas llanas son 
escasísimas, reduciéndose a la zona próxima al río 
Mayor y pequeños campos en Somocueto, Sopairo 
y Gordón. 

El resto del terreno es, en su mayoría, de gran 
pendiente, tanto en las zonas herbosas de Remendón 
y Betayo como en las zonas rocosas de Jorrios y 
Gordón. 

Dentro del paisaje del Valle de Trucíos podemos 
distinguir varias zonas: la estrecha vega, la zona 
de los portillos, la zona montuosa y, finalmente, la 
zona rocosa. 

La pequeña vega se caracteriza porque en ella 
se concentra cerca del ochenta por ciento de los edi
ficios de todo el municipio, y también porque 
los terrenos no están cerrados y se han dedi
cado a los cereales y al cultivo hortícola. Al ser 
geográficamente una especie de embudo de toda 
la cuenca del río Agüera, esta zona se ha inundado 
repetidas ve~e.s:- ·. 

La zona de portillos se caracteriza por estar 
en ella las campas cerradas, llamadas «portillos», 
dedicadas al pasto del ganado. Son bastante pen
dientes y están cerrados por muros de piedra, 
alambr.adas o setos espinosos. En ·esta zona se 
concentra prácticamente la mayoría de las «casillas» 
y en Trucíos podemos distinguir dos zonas: una, la 
de Gueto, y otra, en Loredo. 

La zona montuosa llamamos a la zona donde pasta 
el ganado libremente y que si bien antiguamente 
estaba poblada forestalmente, ahora las zonas de 
hierba y de árgoma la llenan completamente. Pode
mos distinguir dos zonas también, una, la del monte 
Remendón y otra entre los picos Beta.yo y Ventoso. 
En esta zona prácticamente no existe edificación 
alguna. 

La zona rocosa se caracteriza por ser un terreno 
fuertemente karstificado, al menos exteriormente, 
conteniendo profundas doHnas y torcas, así como 
grandes farallones verticales. En su zona más baja 
los «bortos», «r.ebollas» y zarzas forman una espesa 
enredadera forestal casi imposible de penetrar y 
en la zona alta sólo algunos grupos de hayas y algún 
solitario tejo crecen en las zonas más agrestes. 

4 - LA POBLACION 

Los datos anteriores al siglo XVIII son tan esca
sos que sólo tenemos noticias de algunas familias 
como Puente, Calera, Pando, Cerro, Romaña, Loredo 
y Gueto, que nos dice que estos barrios estaban 
habitados con anterioridad al siglo XVIII. 

Para el año 1704 hemos calculado que Trucíos 
estaría habitado por unas 607 pe!'lsonas, aproxima
damente, y que si bien creció enormemente durante 
este siglo XVIII, pues hemos calculado que en 1796 
tendría unos 873 habitantes aproximadamente, este 
crecimiento, que no llega al cincuenta por ciento, 
resuilta ser de los más bajos de la provincia de 
Vizcaya. 

Indudablemente este aumento de población fue, 
por analogía con zonas limítrofes, de mayor rapidez 
en la segunda mitad del siglo que durante la primera. 
Las causas, aunque varias, en un pueblo agrícola 
como Trucíos, están centradas en la llamada revo
lución del maíz, que en Trucíos era superior a la de 
trigo en la segunda mitad del sig.lo. 

El ritmo ascendente en el crecimiento de la po
blación del Valle de Trucíos llegó a su cota máxima 
hacia el año 1810, en que contaba con 883 habi
tantes aproximadamente, ·es decir, casi un cincuenta 
por ci.ento en este p'eríodo. 

A partir de 1810 el Valle de Trucíos, y durante 
unos cincuenta años, va a conocer un descenso de la 
población, llegando a contar el año 1857 con sólo 
820 habitantes. 

Este descenso de la población de Trucíos tiene 
varias causas; la fundamental es la fuerte emigra
ción hacia América que se da en este período por 
parte de la mayoría de las familias de Trucíos. 
También parece ser que influyeron las guerras car
listas, en menor medida, y el que se dio como salida 
económica la potenciación de la ganadería. 

Pero existe una recuperación progresiva, llegan
do al año 1920 en que Trucíos tendrá 1.038 habitan
tes, lo que supone la mayor población de toda su 
historia. Después, hasta la actualidad, sigue el curso 
descendente de todos los pueblos no industriali
zados, llegando a 579 habitantes en 1975. 

Sin duda, en la época de la progresiva industria
lización de Vizcaya el Valle de Trucíos sigue el 
camino inverso; es el éxodo hacia los núcleos indus
triales. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION DENSIDAD DE POBLACION POR KM' .. ·. 

Año Habitantes Año Hab./km' 

1704 607 
1768 580 
1787 640 
1796 873 
1797 865 
1810 883 
1857 820 
1865 829 
1880 897 
1900 969 
1910 1.022 
1920 1.038 
1925 1.012 
1930 942 
1940 929 
1950 949 
1960 843 
1965 775 
1970 727 
1975 579 

(1) Según Fogueraciones del Señorío de Vizcaya. 
(2) S. Mll'ilANO: Diccionario ... 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) y (2) 

(3) 
(4) 
(4) 
(5) 

(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

(3) AZCARRAGA, E.: Historia General de Vizcaya, p. 899. 

1704 ... 19'5 
1768 18'6 
1787 20'5 
1796 28'07 
1797 27'81 
1810 28'3!:) 
1857 26'39 
1865 26'65 
1880 28'84 
1900 31 '15 
1910 32'86 
1920 33'37 
1925 32'54 
1930 30'28 
1940 29'87 
1950 30'51 
1960 27'10 
1965 24'91 
1970 23'37 

19i75 18'61 

(4) •Metra/Seis•: Plan Comarcal de Ordenación Urbana de las Encartaciones. 
(5) CARRERAS CANDI, A.: Geografía del País Vasco· Navarro. Vizcaya, p. 987. 

EDAD DE LA POBLACION • Aii:IO 1965 (*) 

Edad Varones Mujeres TOTAL 

O- 4 19 29 48 
5. 9 28 40 68 

1o.14 26 28 54 
15. 19 32 37 69 
20. 24 31 21 52 
25. 29 16 19 3'5 
30-34 22 25 47 
35-39 30 25 55 
40-44 20 25 45 
45. 49 28 37 65 
50. 54 23 26 49 
55. 59 25 21 46 
60 - 64 ... 14 19 33 
65 y más 36 73 109 

[*) Datos tomados por METRA/SEIS y publicados en el Plan 
Comarcal de las Encartaciones 

EDAD DE LA POBLACION (en (%) 

Edad % 

o. 19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30'8 
20. 59 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50'8 
Más de 60 ... .. . ... ... ... . .. ... ... 18'4 

SEXO DE LA POBLACION ·Año 1965 

Varones: 350 
Mujeres: 425 
Número de varones por cada 100 mujeres: 82. 

POBLACION ACTIVA SEGUN SECTORES 
DE OCUPACION • Año 1965 

Sector primario: 

Agrícola, g,anadero y forestal ... 195 
Minas y canteras ... ... 18 

TOTAL ........ . 213 
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Sector secundario: 

Industria transformadora 
Construcción 

TOTAL 

Sector terciario: 

Electricidad y agua .. . 
Comercio ........... . 
Servicios .............. . 

TOTAL ........... . 

Población activa . . . . . . . . . . . . . .. 

% población activa/total . . . . .. 

EDIFICIOS 

BARRIO 1910 

Baslnagre ,.. ... 18 
Cueto ... ... ... 42 
Gonl9n .,. , ....... _ .. , ._ .. _ _l4 · 
Pando ... ... ... ... ... 33 
Iglesia, La . . . . . . . . . . . . 25 
Puente, La . . . . . . . . . . . . 40 
Recueto ... ... ... ... 10 
Romaña ... ... ... ... 12 
Encinal, El . . . ... . . . . . . 11 
Edificios diseminados . 31 

1970 

71 
150 

61 
119 
122 
207 

59 
50 
47 

136 

1.022 

TOTAL... ... ... 236 

HABITANTES 

1960 

53 
108 

161 

7 
7 

1 
20 
40 

1960 

14 
32 

TIPOS. DE .É.DIFICACION • Año 1965 

13 

61 

287 
37'03% 

1965 

1965 

51 
106 
33 

171 
126 
177 
38 
32 
41 
41 

775 

Diseminada ... ... ... ... ... 175 habitantes (22'49%) 
Agrupa_da ......... ,,, .,, ...•. 600 habitantes· (77'51%) 
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5 - LOS ASENTAMIENTOS 

'''° 

Los vestigios más antiguos de hombres que vivie
ron, o al menos ·estuvieron en el Valle de Trucíos se 
han encontrado en las cuevas de Logalan, Gocabrea 
y otras próximas. Al no habe,r s·ido estudiadas estas 
cuevas, no podemos decir nada más que algo con
fuso y simple: «en esa zona habitaron los hombres 
prehistóricos•. 

Sin embargo, de los asentamientos al exterior 
lo más antiguo que conocemos es que hacia los 
siglos X - XI se estableció un grupo de gente en 
Gueto. Es decir, que los primeros asentamientos se 
dieron no en el fondo del valle, ni en la montaña, 
sino en la zona media. 

Gueto tiene importancia como asentamiento gana
dero y una configuración lineal sobre una meseta 
donde los extremos están guardados por una torre 
y una ermita. Otro dato que podría reforzar esta 
afirmación es la presencia_cj,e seles en Oueto, en 
cuanto que son parcelaciones de tipo ganadero de 
gran antigüedad. 

Hacia el siglo XIII hay un descenso al valle, es 
decir, desde Gueto a Romaña, de los asentamientos 
de población, y en el siglo XIV el centro se traslada 
a la Iglesia. 





166 JOSE MARIA SALBIOEGOITIA 

Este proceso de traslado de la zona media (Gueto) 
a Romaña y posterior traslado a la Iglesia viene deter
minado por la aparición de unos núcleos en el valle 
como Basinagre, Pando y La Puente. Estos núcleos 
se generan por la aparición de la explotación agrí
cola de las vegas, por el comercio (caminos, puentes), 
y por la industria del hierro junto 'ª' río. 

Si analizamos el valle en base a centros de poder, 
tomamos las casas-torre e iglesias y vemos que los 
poderes a nivel interno se desarrollan a nivel ecle
siástico, en la Iglesia y Agüera; y a nivel civil en 
Agüera, Basinagre, Pando y La Puente. Lo cual nos 
configura el valle en una serie de núcleos equidis
tantes que coinciden con el aprovechamiento de la 
fuerza hidráulica que necesita de estos espacios para 
ser utHizada como tal. 

Así definiríamos, no de forma exclusiva, Romaña 
y La Puente por la ferrería de Muñanes; La Iglesia 
por los molinos de Laguanaz; Pando, por su molino; 
Basinagre, por la ferrería y Agüera por la ferrería. 

A este cuadro añadimos los lugares de formación 
ganadera, tales como Gueto y Gordón, que son 
barrios directamente implicados en la actividad gana
dera y que poseen una actividad agrícola comple
mentaria, pero suficiente, para absorber un progre
sivo aumento de población. 

La coincidencia de los puentes sobre el río Mayor, 
salvo el caso de la Iglesia, en los núcleos de La 
Puente, Pando, Basinagre y Agüera, puntos neurál
gicos de la comunicación y comercio, unido a lo ya 
dicho del aproveohamiento hidráulico y la explotación 
agrícola de las vegas, nos hace pensar en un despla
zamiento progresivo de los asentamientos en direc
ción del curso del río. 

Los barrios 

Hasta ahora hemos estado desc~ibiendo un posible 
panorama de la evolución de la ocupación interna 
del Valle de -l'ru<;ÍQS hasta los siglos XIV - XV, pero 
no hemos utilizado el concepto de barrio, sino el de 
núcleos o zonas. 

Ahora bien, con seguridad sólo podemos hablar 
de barrios por falta de datos, a partir del siglo XVII, 
lo cual no exime su existencia anterior. 

Lo que sí aparece con claridad es que la delimi
tación de barrfos es de carácter histórico, pues no 
tiene por qué haber una delimitación interespacial. 
Es decir, que la denominación de los barrios no im
plica una separación de espacio respecto al barrio 
más próximo, sino que en el aumento demográfico 
se han podido unir, pero popularmente es claramente 
distinguido. 

El barrio forma entidad como tal, como unidad 
mínima, y las casas que lo componen no tienen ningu-

na denominación específica. El barrio se denomina 
en base a una casa preeminente o principal, que 
puede provenir por la historia o por la situación topo
gráfica del terreno. 

Dentro de un mismo barrio pueden existir divi
siones, tal como ocurre en Gueto y en Pando, donde 
existe Pando Arriba, Pando Abajo y Hondón. 

Los barrios de Trucíos en base a su posición geo
gráfica- podemos dividirlos en: barrios en vega; 
barrios barrios en meseta; en ladera, y entre ríos. 

Los barrios en vega son: Agüera (122 m.s.n.m.); 
Basinagre (132 metros); La Iglesia (145 metros) y 
La Puente (145 metros). 

Los barrios en meseta son el de Gordón (430 - 440 
metros) en meseta amplia, y en meseta pequeña, el 
de Somocueto (250 - 255 metros). 

El barrio en ladera es el de El Sel (215 - 225 
metros) y el de El Cerro (285 - 295 metros). 

Los barrios entre ríos son el de Pando (152 - 160 
metros); Romaña (160-170 metros); Loredo (160-
180 metros); La Calera (155- 170 metros). 

Los barrios dasificados por la orientación del 
terreno base sobre el que se asientan nos dan que, 
en orientación este - oeste, hay cuatro barrios orien
tados así (Gordón, El Cerro, Romaña y La Calera); 
en la orientación norte - sur, sólo el barrio de El Sel; 
en noroieste-sureste, .el barrio de Pando, y en noroes
te-suroeste, el de Loredo. 

Según el tipo de desarrollo l,ineal, en Trucíos hay 
varios barrios ·que coinciden con este tipo de desa
rrollo con algunas variantes. Basinagre, en vega; ,el 
de El Sel siguiendo las curvas de nivel, y el de Lore
do desarrollado linealmente en dirección contrari,a 
a las curvas de nivel. 

El tipo de desarrollo circular lo vemos en el 
barrio de El Cerro y el que se forma sobre una calle, 
como el de Somocueto, La Iglesia, etc. 

Según su densidad pueden ser abiertos y cerra
dos. Entre los abiertos introducimos los de Gordón, 
Agüera, Basinagre, Loredo, Gueto, El Sel, La Calera 
y Romaña. Y entre los cerrados incluimos los de 
Pando, La Iglesia, El Cerro y La Puente. 

Según su composición los podemos dividir en 
nucleares, polinucleares y dispersos. Entre los nuclea
res inoluimos los de Agüera, Basinagne, Loredo, 
Gueto, El Cerro, La Cal1era. Y entre los polinucleares 
incluimos los de Pando, Cordón, La lgl,esia, El Sel y 
La Puente. Y entre los dispersos observamos como 
tnles a Romaña y El Sel. 

Según los equipamientos sociales que poseen 
podemos ver que el .religioso lo tienen Cordón, 
Agüera, Somocueto, La Puente y La l·glesia. De abaste
cimiento de agua fo están en la actualidad todos los 
barrios con servicio de lavadero. Los establecimien
tos de bebida.s están •en La Puente y en La Iglesia. 
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Vivienda 

En el valle de Trucíos la casa no hace referencia 
a la posición topog.ráfica en cuanto a su denomina
ción, sino a 1,a persona que la habita, bien sea por 
su nombre o por su apellido. Así, individualmente 
las casas se denominan por el nombre del barrio 
unido a la especificación de su habitante o pro
pietario. 

Esta situación nos hace preguntarnos si realmente 
la vivienda en el valle de Trucíos no ha sido base 
de la propiedad, sino que ha estado englobada en un 
ente superior (barrio, casa principal, etc.), que es 
la que realmente ha sido base de la propiedad. Sin 
duda, este es un tema que habrí'a que estudiar. 

Siempre tenemos la tendencia de ir a buscar un 
tipo que nos sirva como patrón para decir que la 
casa en el valle de Trucíos tiene estas o aquellas 
característioas. Sin embargo, si bien en la actuali
dad vemos un tipo de casas con unas característi
cas que nos parecen estadísticamente mayoritarias 
en las casas del valle, querríamos ofrecer un aspecto 
más dinámico en la evolución de los distintos ele
mentos, materiales y estructurales, de las casas de 
Trucíos. 

Para establecer un tipo de vivienda siempre se 
utilizan una serie de elementos como criterios, que 
los más comúnes son el tipo de material utilizado, 
la cubierta, la forma de la planta y la posición del 
caballete en relación con la fachada principal. Sin 
embargo, pensamos que es necesfüio fijarse en la 
posición social del propietario, pues nunca son igua
les las casas de los ricos que las de los pobres; 
también en su actividad principal (ganadera, agrícola, 
etc) y, finalmente, intentfü situarlas en el tiempo de 
factura y sus distintas reformas. 

Tipos de viviendas 

A pesar de nuestras buenas intenciones y crite
rios anteriormente enumerados, la realidad es que 
algunos datos es difícil obtenerlos y por eso nos 
vemos en dificultades de situarlas en el tiempo. 

a) Vivienda con estructura de madera 

Tal como se puede apreciar en la fotografía núme
ro 1, se trata de una vivienda que se asienta sobre 
pilares de madera y que su par·ed izquierda sólo 
sirve como cierre; en cambio, la evolución que sufre 
en su parte derecha es de una concepción construc
tiva muy distin.ta. 

Distinguimos en la primera planta que el cierre 
frontal es muy ligero, no existiendo balcón y única
mente tiene dos pequeñas ventanas sin cristales. 
La cubierta es a dos aguas, el caballete es paralelo 

Foto 1: Casa en Laguanaz (Trucíos) 

En la actualidad está abandonado, aunque nos 
parece que tiene elementos que denotan cierta anti
güedad; este ejemplar, situado en Laguanaz, nos 
siembra dudas cara a situarlo como un tipo primi
tivo en las c,asas de Trucíos. Tiene una ci.erta seme
janza con las viviendas del apartado b), pero hoy en 
día es un caso atípico en Trucíos. 

a la fachada y la planta es rectangular. Foto 2: Casa er. El Hondón de Pando (Trucíos) 
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b} Vivienda con base de piedra y cierre 
superior de madera 

En la foto 2 se puede apreciar que la casa des
cansa sobre paredes de piedra, pero que a partir 
de la primera planta la cubierta es sostenida por pila
res de madera. 

El cierre frontal, como en el caso anterior, es 
ligero, pero notamos aquí la presencia del balcón, 
tanto en la primera pl,anta de viviendas como en el 
usobrao». La cubierta es a dos aguas y caballete 
paralelo a la fachada, como en el caso anterior, y 
l·a planta es rectangular. 

En la actualidad este ejemplar de El Hondón está 
abandonado, pero existe en Pando Arriba otra casa 
que entra perfectamente en este tipo, aunque de 
mayor volumen, pues es de doble vivienda. Parece 
que son casas cuya actividad principal ha sido gana
dera, pues la planta baja está dedicada totalmente 
a cuadra y la vivienda humana se sitúa en la primera 
pl,anta, reservando la segunda planta a pajar y para 
guardar grano. 

c) Vivienda con muros laterales 

Es caso más frecuente en la actualidad en el valle 
de Trucíos y desde este punto de vista se le puede 
considerar el caso típico del valle de Trucíos. 

En las fotografías 3 y 4 podemos comprobar cómo 
la casa descansa sobre los muros laterales de sólida 
factura y que luego son vigas transversales de made
ra las que configuran toda la estructura. 

Foto 3: Casa en Las Hoberas (Trucíos) 

La fachada ya puede ser simétrica, no como en 
los casos anteriores, y casi en la totalidad de los 
casos sigue la mi·sma ley, puerta central y ventanas 
a ambos lados. La cubierta es a dos y tres aguas, 
pero todas tienen la característica de poseer un 

Foto 4: Casa en El Hondón de Pando (Trucíos) 

rebaje en la parte de ·1a fachada que no veíamos en 
los casos anteriores, el caballete es paralelo a la 
fachada y la planta es siempre rectangular. 

La planta baja está totalmente dedicada al ganado 
E>stabulado, y la vivienda humana se hace en la 
primer'ª planta, así como la segunda planta puede 
ser utilizada como vivienda o como usobrao ... 

Aunque· también aparece como casa con actividad 
ganadera estabulada, en la actualidad existen ejem
plares de este tipo de casas en la zona más urbana 
que la planta baja la han transformado en comercio, 
garaje, etc. 

d) Casas-torre y palacios 

Guardan relación con el resto de casas-torre de 
Vizcaya, en cuanto a ser habitación de parientes ma
yores y menor.es del medievo. 

iüe planta cuadrangular, tejado a cuatro aguas, 
totalmente de piedra y ·con patín exterior de acceso 
a la primer'ª planta, como es el caso del Torreón de 
Pando (foto 5). 

Exteriormente se notan aspilleras, ventanas góti
cas como en la torre de Basinagre. Envueltas en 
leyendas, pues la torre de Basinagre se dice que la 
hicieron los moros y para ,asegurarlo muestran las 
ventanas góticas. A la casa de La RevHla, en Somo
cueto, la llaman «casa del Rey» porique antiguamente 
dicen que venían nobles a v.ivir en ella. 
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Foto 5: Torreón de Pando (Trucíos) 

Foto 6: Palacio de Huertas (Trucíos) 

En Trucíos existen también palacios renacentistas 
y neoclásicos, expresión de la vivienda de la gente 
pudiente, que se caracterizan por su aspecto urbano 
y su escudo en la fachada principal, acotado su terre
no por verjas. Son casas de los llamados indianos, 
cuyos ejemplares más conocidos son la casa de 
Huertas y la de Machín. Tienen planta cuadrangular, 
tejado a cuatro aguas y están· heohos de piedra de 
sMlerra (foto (6). 

e) Caserones urbanos 

Están construidos en el presente siglo; suelen 
tener varias viviendas en un mismo edificio y son 
casas urbanas. Tienen planta baja y otras dos plantas, 
con un camarote superior, la cubierta es a cuatro 

aguas y son de forma rectangular; algunas tienen 
también pequeños balcones con barandilla de hierro. 

Acog.en en el fondo del valle el proceso de pro
gresivo desplazamiento durante comienzos del siglo 
XX de las zonas altas hacia el valle. Así como a la 
población veraniega ds .or.iundos del vallé, que nor
malmente, al volver de América se han desplazado 
a centros más industriales, como la margen izquierda 
y Bilbao. 

Orientación de las casas 

Indudablemente, en la orientación de las casas 
existen varios factores que influyen en ello, bien 
sean topográficos, por formar parte de un conjunto 
urbano, y climáticos (sol, lluvi·a, viento, etc.). 

En cuanto a la orientación de la fachada princi
pal, en las casas de Trucíos hay un 35% que miran 
al sur, un 22'5% que están orientadas hacia el SE; 
un 20% que miran al SW. Con lo cual tenemos que 
el 77'5% de las casas de Trucíos tienen su fachada 
principal orientada dentro· del cuadrante SE - SW. 

En otras direcciones, los porcentajes son meno
res; así, el 13'5>'/0 miran hacia el este; hacia el oeste 
sólo el 5%, y haci1a el nordeste únicamente el 3'5%. 
No hemos encontrado niguna casa orientada hacia 
el norte y noroeste. 

Cubiertas de las casas 

La cubierta viene condicionada por la estructura 
de la casa; si abordamos un estudio estadístico de 
los tejados de las casas de Trucíos no es por puro 
capricho, sino que nos va a dar una serie de rela
ciones con otros elementos que forman la casa y 
su entorno. 

En tantos porcentuales, el 50% de los tejados de 
las casas del valle son a dos aguas, el 26% a cuatro 
aguas y el 24% a tres aguas. 

Por barrios, se nota claramente que en los más 
urbanos, como La Iglesia y La Puente, predominan 
las casas con tejado a cuatro aguas, pues estos dos 
barrios concentran el 70% de las casas a cuatro 
aguas. Y, por ejemplo, sólo el 25% de casas con 
tejados a tres aguas y ·el 33% de las casas con tejado 
a dos aguas. 

Podemos observar que las casas con tejado a 
cuatro aguas tienen, por una parte, una connotación 
urbana y, por otra, de casa rural de categoría social 
elevada, mientras que las de dos y tres aguas refle
jan posiciones económi·cas inferiores y muy ligadas 
a la actividad agrkola y ganadera. 

Agregados a la casa 

La casa no sólo es el ediflcio de habitación de las 
personas y animales, sino un entorno que alcanza 
a otras construcciones anejas, exentas o no. 
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En Trucíos los agregados son escasos y lo más 
frecuente son las chabolas o casillas, que se utilizan 
para guardar los aperos y herramientas de labranza 
y que últimamente se han destinado para guardar 
los~automóviles, a modo de garajes. 

Los pajares · tambien son frecuentes, sobre todo 
en los barrios más ganaderos como Gordón y Llagu
no. Algunos no están junto a las viviendas, sino en 
los orados. cerno una chabola que está en El Valle 
y que fue construida en parte con bloques de adobe, 
material muy raro en esta zona tan húmeda. 

El resto de agregados, o son leñeras, conejeras, 
o gallineros, y los comunales lavaderos que hay en 
todos los barrios. 

6 - AGRICULTURA 

En Trucíos se distinguen tres tipos de tierra, 
según su uso: las «piezas .. , los «campos y prados» y 
l2s «huertas ... 

Las «piezas .. se dedican al cultivo de labrantío; 
los campos y prados con hierba y alfalfa se dedican 
al ganado, y la huerta para el consumo casero, donde 
se cultivan acelgas, tomates, pimientos, lechugas, 
zanahorias, perejil y algunas alcachofas. 

En la actualidad, en las ;piezas no se cultiva el 
trigo y apenas el maíz, que han sido suplantados por 
las patatas y la remolacha. 

Foto 7: Layas en Basinagre 

Foto 8: Rotabato 

Los campos y prados son roturaciones que se han 
ganado al bosque y al monte. Están cercados por lo 
que se llaman portillos», y situados en las zonas 
altas. Así, en Las Casillas se roturaron varios prados 
y se sembraron patatas y alubias, lo mismo que enci
ma de Llaguno, en el lugar denominado de La Llana, 
donde se cutivaron alubias, maíz y patatas. 

El abono que se uttli.za en los prados es el que 
se forma con la camada vi,eja de helechos que se 
hace a los animales. 

Los terrenos están delimitados por «ilsos .. o mojo
nes, que es una piedra alargada hincada en la tierra, 
no colocándose nada debajo; y por la «medianil», 
que es la franja que existe entre una parte y otra 
de los terrenos. 

Hay tierras en Trucíos que son mejores que otras 
para distintos cultivos, y así tenemos que la tierra 
de Basinagre es buena para el maíz, patata, remola
cha y alubia. 

Este proceso de formación de prados nos lo des
cribe Azcarraga, p. 899: «En estos últimos años 
(.hacia 1880) se han dedicado muchos de estos labra-
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Foto 9: Arado ubrabán» 

dores a formar prados para forrajes, efecto de que 
la ganadería ha aumentado». 

Aunque también hay que señalar que la sustitu
ción del arado de vertedera al antiguo trabajo de 
layas (foto 7) supone una posibilidad de roturar mayor 
cantidad de tierras. 

En las piezas, lo primero que se hace es pasar el 
urotabato" (foto 8}. que es tirado por caballería, 
aunque a veces se hace con pareja de bueyes, con 
el que hacían unos surcos. Antiguamente esta labor 
se desarrollaba con las azadas y las layas. 

Después pasan la umáquinan o ubrabánn (foto 9) 
o arado, que se usaba para dar vuelta a la tierra, 
tirándose todo con una pareja de bueyes. 

Se echa mucho abono de ganado, U.amado «estuer
con y en los prados se echa abono comprado en la 
tienda, las patatas se abonan con productos químicos. 

Pero el abono más utilizado ha sido la cal, que 
se cocía en los caleros. En las «torcas de cal» solían 
trabajar únas tres familias, c¡:¡da una de ellas apor
taba dos personas jóvenes y, a veces sólo se nece
sitaban cuatro personas para atenderlos. 

Se tenían encendidas durante 4 ó 5 días, guar
dando turnos para cuidarlas durante el día y la noche. 
Para ello se alimentaba con árgomas y árboles que 
no fueran gruesos, pues hacen menos brasas. Se 
colocaban por capas, una de piedra y otra de «esca
rabillan, y así sucesivamente, hasta una cantidad de 
más de 200 fanegas. 

Se apilaba hasta llegar a dos metros de altura 
en el horno y el fuego solía salir por encima del 
calero. La caliza que estaba hecha, a pesar de llegar 
a fundirse nunca llegaba a caerse. Las piedrás se 
llevaban a las piezas y allí se deshacían y se pasaba 
un «rastro». 

En Trucíos había seis caleros, que estaban: uno 
en Gueto, otro en Pandilo, otro en Las Canteras, 
otro en Loredo, otro en Sopairo y otro en Agüera, 
más abajo de Pozo Negro. Había de dos clases; el 

Foto 1 O: Salladora 

Foto 11: Horqui!la 
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Foto 12: Picacha 

actual que existe en Las Canteras es muy moderno, 
pues los antiguos estaban excavados en la tierra. 

Los surcos que se han hecho se vuelven a tapar 
y nuevamente se pasa la caballería con la salladora, 
para sallar y resallar (fotos 10, 11 y 12). 

Para cuidar los campos de los pájaros se colo
caban unos «espantajos», que los hacían clavando 
un palo en el suelo y con alambres ataban ropa vieja. 
Después solían colocar una lata de tomat·e vacía en 
la punta para que hiciese ruido, pero los pájaros se 
acostumbraban a todo. 

Actualmente echan maíz envenenado que compran 
en una fábrica de Carranza, que al comerlo los pája
ros mueren, pero estos pájaros no pueden ser comi
dos por las personas. 

La siega se hacía con el «dalle» o «dallo» (foto 13) 
que se compone de tres partes: el mango, el «carca
llo» y el dallo». Para afilar éste se utiliza un yunque 
clavado en la tierra y una «pica» (foto 14). Hemos 
observado que en Trucíos es común afilar el dallo 
tumbado en el suelo (foto 15). 

S'e trillaba en las «eras», que se cerraban y luego, 
unos días antes de que viniese el calor, se traía 

Foto 13: Dallo y rastrilla 

«muñiga» y en un caldero grande se mezclaba con 
agua, haciéndose una pasta después de revolverla y 
dejarla secar. Con esta pasta se tapaban las juntas 
de las losas de la era y después se barría bien toda 
ella. 

Se ponía una carga en medio de la era con las 
espigas hacia fuera y después, con yeguas y un 
«trillan, se pasaba por encima de la paja durante 
dos o tres horas, hasta que ésta quedaba hecha polvo. 
En alguna ocasión se han utilizado bueyes en lugar 
de yeguas para llevar el «trillan; éste consistía en 
una tabla de madera en la que se incrustaban piedras 
de sílex en su parte posterior. 

Solía trillarse en el barrio de Gueto, y en el de 
Basinagre se hacía entre la casa de Sandro Tejera 
y la torre de Basinag.re, que era utilizada como «era». 

En Trucíos se cultivaba trigo y borona, que era 
utilizada para el consumo cas·ero. El maíz solía 
guardar el sabor dulce desde el mes de noviembre 
hasta el de marzo. 

También se siembran alubias, que suelen ser de 
dos clases: la agarbanzada y la pinta, y las dos son 
de gran altura. 
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Antes había árboles frutales, sobre todo manza
nas tipo «reineta» y p·eras, pero en la actualidad 
no quedan árboles frutales porque no se cuidan. 

En el valle de Trucíos se lf.egó a cultivar lino, pero 
no se sabe cuál era el proceso para hacer el hilo 
de lino. Solamente se sabe que hace cincuenta años 
las personas mayores usaban camisas de lino y que 
si al probárselas no ajustaban se bajaban a la cuadra 
y allí, con una vara, se las golpeaba hasta que cedie
ran; también solían usarse sábanas de lino en las 
camas. 

Foto 14: Pica y yunque para «picar» el dallo 

Foto 15: Postura usual para picar el dallo , 

Foto 16: Mallo, azada y pico 

El maíz se solía desgranar a mano y por la noche, 
o cuando hacía mal tiempo, y era un trabajo de 
muj.er·es. Con el maíz se hacían «tortas». 

El arado podía ser de varios vecinos a la vez, 
que se utilizaba rotativamente con cada uno de los 
animales, que eran particulares. 

Pero por lo general, cada uno tenía sus instru
mentos propios, incluso el horno para haoer el pan. 
Se conocen en Trucíos varios tipos de pan y de dis
tinto peso. Los .. richis» tienen forma alargada y pesan 
unos cien gramos; se utilizan para comer bocadillos. 
Los «civiles» tienen también forma al.argada, pero 
su peso es de unos dos kilos. L:a ccgarrifa» es un pan 
esponjoso, de lujo, que se utiliza para tomarlo con 
chocolate y pesa aproximadamente un kilo y quini·en
tos gramos. La ccoctana» es un pan redondo que pesa 
unos dos kilos. 

Estos trabajos del campo los solían haoer cada 
uno los suyos, y sólo cuando alguno ·estaba enfermo, 
los del barrio le solían ayudar los domingos. 

En los últimos años ha habido un gran retroc·eso 
en la agricultura en favor de l·a ganadería y en los 
campos y huertas hoy en día crecen hierbas que no 
se conocían y que han sido introducidas por las semi
llas que arrastra el viento de tiestos y jardines. 

Molinos 

La molienda del grano-en Trucíos se ha r·ealizado 
desde muy antiguo utilizando la fuerza del agua. Para 
ello cuenta con el río Mayor, que atravi·esa el pueblo 
de sur a norte, y el formidable manantial de Lagua-
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naz, que antiguamente movían sus aguas dos molinos 
y dos aceñas. 

En Trucíos existieron ocho molinos -mejor dicho, 
seis molinos y dos aceñas-, que s·e encontraban, 
uno en Muñ.anes, otro en Pando, otro en Basinagre, 
otro en Agüera, dos en Laguanaz y dos aceñas en 
Laguanaz. 

En 1885 sólo existían cuatro (4) molinos, uno en 
Pando, el del Molinar, el llamado la Aceña en Lagua
naz y el de Basinagre. En 1930 ya sólo funcionaba, 
al igual que en la actualidad, el molino de Basinagre, 
regentado por la famili.a Ubieta. 

Para utilizar el agua del río se construy.e una 
presa, que hasta hace pocos años era de madera de 
roble, teniendo los pilares empotrados en la roca 
lateral del cauce, tal como ocurría en la presa de 
Basinagre. La presa de madera tenía una rampa hacia 
la parte de donde viene el agua y estaba rematada 
por un pequeño muro de piedra. 

El agua almacenada por la presa es dirigida por 
un canal que surg.e de un extremo de la presa, con 
el objeto de tener un desnivel suficiente para efec
tuar la caída del agua. Para ello se lleva el agua por 
el canal («cauce»), que tiene un aliviadero («sangra
dera»), por donde se deja escapar el agua en época 
de crecidas. Y, finalment·e, el ·agua se almacena en 
un estanque («camarao») junto al molino, que en su 
entrada posee unas rejas para que no se llene de 
piedras y porquerías. Tanto la presa, el cauoe y el 
camarao tienen que ser reparados, limpiados casi 
anualmente, porque con las crecidas suelen estro
pearse o llenarse de tierra y piedras. 

En el río Mayor existían cuatro presas con sus 
respectivos cauces. Estas eran: las presas de Muña
nes, la de Pando, Basinagre y Agüera. 

El agua almacenada en el camarao sal 1e por el 
«Chiflón» cuando se levanta la tapa que tiene en su 
extremo y golpea el «rodete». El «chiflón» es un tubo 
que v.a desde el camarao hasta ·el rodete y que la 
tapa que está en su extremo sirv·e para dejar saHr 
el agua o no. Esta tapa se suel•e desajustar con faci
lidad, con lo que suele escapars•e mucha agua. 

El agua, después de haber movido el rodete sal·e 
por otro canal, llamado «estolda», dir.igiéndos.e nueva
mente al río Mayor. 

El «rodete» es una rueda horizontal de hierro, 
aunque antiguamente era de madera, que unida al 
eje posee una especie de cazoletas dispuestas de 
tal forma que choque allí el agua salida por el «Chi
flón». De esta forma hace girar el eje vertical de 
madera de roble, que se llama «árbol de transmi
sión» o simplemente el «árbol ... 

El «árbol,, tiene clavada 'en su parte superior la 
«espada», que es de hierro y que, a su vez, atraviesa 
y sujeta la «nadrija». Esta última está encajada en la 
piedra superior, que es la única de las dos que está 

en movimiento. La «espada» tiene un cojinete en la 
piedra fija que es de madera de higuera o de brevera. 

Las piedras son distintas según sean para moler 
trigo o maíz. Las de moler trigo son de color blanco 
y no son de Trucíos. Parece que, según dicen, fueron 
traídas de Alava, pues en Trucíos no existe ese tipo 
de piedra. La piedra de abajo es lisa y no tiene 
«rayones». 

Las piedras de moler maíz son de color más oscu
ro y tienen «rayones». Antiguamente los rayones iban 
formando una figura solar de dentro afuera, pero 
actualmente tienen unas rayas «maestras .. que van 
hasta fuera y otras más pequeñas disminuyendo hasta 
llegar a otra «maestra». 

Las pi.edras están recubiertas por un armazón 
de mader.a que se llama «cajón» y dan aproximada
mente unas 120 vueltas por minuto. Aunque son muy 
duras, las piedras se desgastan con el uso quedando 
demasiado finas las caras, porque tienen que ser 
levantadas por el «torno», que es un sencillo polipas
to. Las piedras se g.olpean con una «pica» para hacer 
los rayones, o simplemente dejarlas más ásperas. 

El grano se coloca en la «tolva .. , que para dejar 
caer el grano entre las dos piedras tiene una tapa 
que se abre y cierra por medio de una «Carraca» 
que g.ira con la piedra superior, regulando así la 
caída del grano. 

La piedra en su labor de moler el grano sigue 
corrolativamente tres funciones: primera, la de 
«trozar .. ,el grano y lo hacen en la parte más próxima 
al eje; la segunda, la de «batir», lo hace en la zona 
intermedia entre el borde interior y el exterior; la 
tercera, la de «afinar; .esto lo hace en la zona exterior 
poco antes de dejar caer la harina. Las piedras se 
pueden regular, dejando más o menos espacio entre 
ellas; así se consigue a voluntad harina más o menos 
fina. La piedra inferior, que está fija, s·e llama «piedra 
durmiente» y la superior, que gira, se llama «piedra 
volante ... 

El grano que se muele para las vacas se saca 
más basto que para los cerdos, pues ·es mejor que 
la vaca coma harina menos fina. Esta, una vez conse
guida, se pasaba por et cedazo, s·eparando así la 
«Sana» del «Salvao ... 

Para medir la harina se usaban unos recipientes 
de madera acuñados por el Ayuntamiento, que solían 
medir un celemín (unos cuatro kilos) y por la parte 
contraria la mitad, es decir, medio celemín (unos 
dos kilos). Para grandes cantidades se contaba en 
fanegas, que cada una equivalía a doce c·elemines. 

El trabajo de la molienda se pagaba, bien en espe
cie o en dinero, aunque últimamente se hace ·exclu
sivamente en dinero. En especie se pagaba "ª puñ·e
ra .. , que no es más que descontar una parte del grano 
molino de la cantidad entregada, parte que s·e que
daba el molinero. La «puñera .. solía s.er la tercera 
parte de un celemín. 
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MOLINO DE BASINAGRE 

Torno 
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Los molineros nunca han estado muy bien consi
derados y tenían fama de «aves de rapiña». Se dice 
que cuando r.ecibían un saoo de grano para moler 
le echaban esta bendición: 

•fo bendizco saco, 
un cel·emín te saco; 
te vuelvo a bendecir 
y te saco otro celemín.» 

A tal punto llegaba la mala fama de los moli
neros, que en Trucíos existía el dicho: uDe moli
nero cambiarás, de ladrón no». 

7 - GANADERIA 

La actividad pastori !-ganadera ·en los montes de 
Trucíos parece ser antigua, a juzgar por los restos 
pre·históricos encontrados hasta hoy. Se han encon
trado cuatro dólmenes, el de La Lama y los tres de 
La Galupa, todos e.llos ·en las faldas del monte Arma
ñón. El dolmen de la Lama se encuentra en el límite 
jurisdiccional de Trncíos y Car·ranza, los de La Galu
pa, ya en Carranza. De estos tres últimos, uno de 
ellos es algo dudoso y los demás han sido estudia
dos por D. Juan María Apellániz. 

El terreno en que se sitúa la zona pastoril de 
Trucíos es en gran parte calizo y otra parte de are
niscas. A juzgar por las apreciaciones de los pastores, 
los mejores pastos para las ovejas se encuentran 
en terreno calizo. 

Existieron antiguamente unos terrenos circulares 
de unos 300 metros de diámetro que s·e denominan 
seles o sales. No hemos recogido nada sobre su 
utilización, pues en la actualidad no existe idea clara 
de lo que era. 

•,La· tópónimia nos da unos cuantos, uno en el 
barrio El Sel (que hemos localizado por fotografía 
aérea), otros en Sal de Rano o sal de Rarno, Sal de 
Arriba, Sal de Castro, Sal de Frades (actua:fmente 
Santerflares). Sal de Sancho. 

Los terrenos de pastos son comunes y cada pastor 
cuenta con su zona determinada, que los demás pas
tores respetan, pe-ro cua+qui.er pastor de un pueblo 
vecino podría hacer perfecto uso de ello. Sobre pas
turaje no existe ningún rieglamento escrito. 

Durante el verano s.e usan los pastos altos y 
frescos, pues los prefieren las ovejas y en el invierno 
se bajan a los prados cercanos, junto a las casas del 
valle. Estos prados son de propiedad comunal, pero 
se pide permiso al Ayuntami•ento y s·e paga un canon 
al año por su uso. 

Los principales lugares de pasto ·están en la 
campa de Pedreo, en So¡:iefl'dón, en la Mazuela, en 
Las Casillas, La Lama, en cuanto a pastos altos. 

El agua, aunque escasa en verano, se encuentra 
en la fuente de·I Respanoso, en la de la Mazuela, 

en la de Canis, que es un pozo pequeño en caliza, 
en Poza del Sauce, Aguamala y, sobre todo, en Fuen
terfría. 

Los prados en el monte se cierran con cercas de 
piedra antes de preparar la ti•erra, que se puede 
levantar con azada o con pareja de bueyes, ya que la 
tierra en el monte es más dificil de levantar. Antes 
de meter la pareja, o a veces dos parejas, se levan
tan todas las pi.edras que estén en sup.erficie o que 
no estén surfici·entemente profundas como para que 
tope con ellas la hoja del arado al vo·ltear la tierra; 
estas rocas se sacan con una azada, un mallo y una 
palanca. A veces, si hace falta, se emplean cuñas 
para reventar la roca y sacarla con más facilidad. 
Estas piedras se utilizan luego para completar la 
cerca del prado y las piedras pequeñas se tiran 
fuera. El primer cultivo que se hace, antes de sem
brar hierba, es de patatas, porque se dan bi·en las 
cosechas. 

Para la protección de la ganadería existían socie
dades mutuas, a las que llaman «concordia», que con
sistían en la reunión de unos vecinos que s1e aso
ciaban y pagaban un tanto cada uno. Cada dos meses 
se presentaba el ganado a los regidores, que tasaban 
el valor del ganado. Estos regidores se rel·evaban 
cada año y solían ocupar estos puestos los más 
listos del pueblo. Estas sociedades mutuas han esta
do funcionando hasta hace unos veinte años. 

Establos de montaña 

Existen distintos tipos de establos o refug.ios 
para el ganado y pastores temporarios, según las 
estaciones o según las distintas actividades. 

Hay chabolas que son denominadas como «casi
llas» de varios tipos, normalmente de una sola planta, 
aunque hay var.i·as de dos pisos, la parte baja para 
el ganado y la parte superior para pajar y habitación 
del pastor, con un hogar. 

También han existido chozas temporarias hechas 
con troncos y trozos de césped, que s·e utilizaban 
durante el verano en la parte alta del macizo. También 
hay abrigos en roca que son utilizados, junto con 
cuev.as pe.queñas, como refugio de los animales 
durant·e la noche o cuando hay mal tiempo. 

Los rediles están normalmente junto a 'las casillas, 
que tienen el nombr.e de «corrales». Estos podían ser 
de piedra, por lo general, o también, a veces, hechos 
con ramas de avellano trenzado. 

Las casillas que había en la zona de Jorrios eran 
las tres que hay en la zona de Las Casillas, otra en 
Respanoso y otra en Pedreo. Tienen un solo dueño, 
pero la suelen compartir con algún otro pastor, sin 
pedir nada a cambio. 

Hace unos 40 a 50 años, las casillas no eran de 
tejado· ni de cal y arena, sino de paredes secas y 
tejado de tepes de hierba y tierra. 
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Una majada importante, pues había varias chabo
las juntas, era la que estaba cerca de- ·Peéeo,· hacia 
Armañón. Allí también había cercados para recog,er 
las ovejas y protegerlas de los zorros. 

Pastos 

Cuando las ovejas bajan a los pastos de·I valle, 
como están acostumbradas a un pasto más seco en 
el otoño, comen gran cantidad de «Verdín• y si no 
se las vigila pueden llegar a morir con la tripa 
hinchada. 

Hacia ·el mes de marzo, antes, se solía dejar a las 
ovejas que paciesen en los campos de trigo. Sobre 
este asunto, el capítulo 8 de las Ordenanzas del 
VaHe de Trucíos de 1651 dice: 

«Otrosí: Que ninguno en el mes de agosto, cuando 
se !"acogían los trigos, dejase entrar ganados en los 
rastrojos, hasta que enteramente s·e hubiese reco
gido el trigo u otro pan, pena de trescientos mrs. 
aplicados por tercias partes al Juez, Concejo y denun
ciador, más ·el pago del daño ocasionado.» 

La oveja 

En Trucíos se dice que las ovejas de·I Valle son 
bravas. Así, comparándolas con las del vecino valle 
de Carranza, dicen que las ovejas carranzanas son 
más tiernas y dan más leche; pero si las de Trucíos 
son más bravas es porque tienen peor monte. 

La duración de la vida de las ovejas suele ser 
de doce años, aunque hay algunas que llegan a vivir 
catorce años. 

Etapa importante es la de asegurar la vida y bien
estar a las crías de las ovejas, y para ello se vigila 
a las crías durante los primeros días para que mamen 
y en caso de que les rechace su madre, buscarles 
otra. 

Cuando son pequeñas se les corta el rabo y se 
les pone harina en el rabo para que cicatrice rápido. 

También existen otros problemas hereditarios, 
pues si los machos que rondan con el rebaño son 
durante mucho tiempo descendientes de las propias 
ovejas del rebaño, ocurre que las crías salen mal y 
Hegan a morirse bastantes. Para evitar este probl1ema 
se suele intercambiar con machos de otros rebaños. 

Hasta los seis meses son corderas y corderos, y 
luego los machos van para cameros. 

Para distinguirlas de otros rebaños se solían 
marcar las ovejas, pero eso era ouando había muchos 
rebaños, pues solamente en Gueto llegó a haber ocho 
o nueve rebaños a la vez. Las marcas eran de muy 
diverso tipo y se hacían en las orejas y s·e llamaban 
«piques». Para hacer un «pique» S·e taladraba la oreja 
y después se rasgaba. 

Otros pastores, en vez de marcarlas las pintaban 
el pelo, pero esto lo hacían porque no conocían a 
sus ovejas y también para identificarlas a simple 
vista, aunque lo normal era que ,Gada pastor cono
dese a sus ovejas, que incluso- tienen nombres 
propios. 

También para identificar su rebaño en los dí-as de 
niebla, etc., a algunas ovejas se les coloca unos 
cencerros con sonido especial. Existen dos clases 
de cencerros, los llamados «Campanos», que son 
alargados y rectos, y las llamadas .. zumbas», que son 
abombadas. 

En el año 1928 el pastor Gerardo Varón compró 
dos zumbas en el barrio de Achuri, en Bilbao, que 
todavía las utiliza, pues en el pueblo nadie se dedi
caba a hacerlas. 

El pastor siempre era ·el dueño de sus ovejas, es 
decir, no existía el pastoreo asalariado ni el pastor 
de pueblo. Cada rebaño solía estar compuesto por 
unas cien (100) ovejas, aproximadamentte. 

La leche 

Las ovejas dan más leche ·en el ordeñe de la 
mañana que en el de la tarde, pero si hace mal 
tiempo dan menos leche, como también comen 
menos pasto. 

Las ovejas primerizas, al principio no quieren 
dar leche y no se dejan ordeñar. Aunque hay que 
ordeñarlas, pues si se las deja leohe en la ubre se 
pueden estropear. 

A fines de junio, a las ovejas hay que dejarlas 
secar poco a poco; se las deja durante cuatro o se.is 
días sólo ordeñándolas por la mañana, y luego, cada 
dos o tres días, unas dos o tres veces. Las ovejas 
están seis meses dando leche, pero los últimos días 
la leche se tira, pues es leche vi·eja y no sirve. 

Las crías son corderas o colideros hasta el sexto 
mes y algunos siguen mamando hasta el mes de 
agosto. 

Para ordeñar a las ovejas, el pastor recog·e la 
mitad del rebaño en el corral que tiene delante de la 
casilla y la otra mitad queda fuera, en la campa. 

El pastor conoce perfectamente las que están 
para ordeñar y las que no debe ordeñ·ar. Algunas ove
jas sólo dan leche por una mama, pues la otra se les 
ha ·secado. 

Para ordeñar, el pastor se coloca un delantal largo 
(«mandil») y con una lata grande recoge la l·eche. 

Una vez ordeñada la primera mitad del rebaño, 
las mete dentro de la casilla y hace entrar al resto 
de las ovejas en el coral, que cierra con una vana 
de avellano entretejido. Vuelv·e a ordeñar al resto 
de las ovejas, haciéndolo por la mañana y otra vez 
al atardecer. 

Cuando ha terminado de ordeñar todas las ovejas, 
limpia bien con agua los recipientes donde ha esta-
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do la lec1he, pues si llega «tronada,, con solo un 
poco de leche que quede, es suficiente para umaf,a
daru toda la leche. 

La leche recogida la mete en una cantina, que 
lleva cada día a su casa pam venderla (en junio de 
1974, a 25 pesetas el litro). 

Para hacer quesos se cuaja la J,eche con el cuajo. 
Este se saca de los cor:deros recién nacidos, cuando 
tan sólo tienen unos seis o siete días. Después de 
matarlos, se les cuelga para sacarles el cuajo que 
tienen en su estómago. Está formado por la leohe 
amamantada y que forma una bola que se queda muy 
dura y que lleva mucha broza cuando este cordero 
tiene más de una semana de vida. 

De esta bola se saca, raspando con un cuchillo 
o navaja, un poco de polvo, que sirve para cuajar la 
leche. Ahora ya no se usa, pues existe en la farmac.ia 
un líquido que suple esta operación. 

La lana 

A mediados de junio las ovejas suelen estar 
molestas porque tienen calor, por eso a fines del 
mes se les empieza a esquilar. 

Para esquilarlas se separan las ovejas en ubandasu 
o grupos, si es que son muchas como para hacerlo 
en un solo día. Luego, de entre ellas se van sacando 
del grupo una a una. 

Lo primero que se hace es pelarles la panza. suje
tándoles el hocico (foto 18). Después se les amarra 
las cuatro patas, pues no se dejan cortar, entre dos 
personas. El amarre se hace con una cuerda de lana 
de oveja, cogiéndoles las patas delanteras, que se 
cruzan con las traseras dándoles varias vueltas (foto 
número 17). 

Una segunda persona coge a la oveja después 
para empezar a pelar por el cuello, a uno y otro lado, 
mientras la otra la sujeta por las orejas. 

Foto 17: Atando las patas a la oveja para esquilarla, 
en Las Casillas 

Foto 18: Comenzando a esquilar la oveja, en Las Casillas 

Seguidamente se tumba a la oveja en el suelo, 
de costado, para cortarle primero un lado y después 
el otro. Si el animal no está tranquilo se le sujeta 
con un pie descalzo, bien pisándole el cueHo o el 
cuerno, en caso de que sea carnero joven. A las 
éorderas es más difícil esquilarlas, pues tienen mez
clado el vello y la lana. 

Cuando se termina de esquilar a una oveja se la 
saca fuera del corral o redil, y entra el pastor al 
est.ablo para coger una nueva oveja y repetir la 
operación. 

Para esquilar se utilizan tijeras especiales, de 
muelle, que se deben tensar para que no pierda 
fuerza el muelle, además de engrasar, para que no 
se roñe durante el invierno. 

Los ve,llones cortados S·e guardan ya plegados, 
pues si hubiera que dejarlos guardados durante mucho 
tiempo se maladarían. De todas formas, no es bueno 
guardarlos más de 2 ó 3 años. En e•I año 1976 la 
lana so vendió a personas encargadas de ello al 
precio de 62 pesetas el kilo. 

Con la lana se hacía hilo, y según nos contó 
Prudencia Ubieta: «Una señora hilaba con lana de 
oveja un hilo y en una noche llegó hasta Ojebaru. 

La piel de oveja se curtía en luna menguante; 
en cambio las abarcas se curtían, una v.ez hechas, 
metiéndolas en agua de alisas. 
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Foto 'Í9: Ovejas de los Jorríos. 

Enfermedades 

Entre las enfermedades más corrientes en las 
ovejas están las heridas, cojera y devolver lo comido. 

A las heridas de las ovejas se l·es unta con aceite 
pesado para que no les ande la mosca. Se utiliza el 
aceite quemado de los motores y se les aplica en 
todas las pequeñas heridas. 

Otra enfermedad córrlente es la debilitación de 
las uñas y los cascos, cayéndosel·es después. Es una 
epidemia muy común y parece como si estuviesen 
cojas. Se cura echándoles sulfato en po'!Va en las 
patas. 

Hay otra enfermedad por la que todo lo que 
comen, en vez de rumiarlo por la noche, lo echan 
otra vez por la boca. No sófo pasa a las viejas, sino 
también a algunas jóvenes. Esta enfermedad no tiene 
cura y por eso se venden. 

Existe otra enfermedad que ataca a las crías en 
la cabeza y les hace sacudir las patas, terminando 
por matarlas. Estas ovejas muertas por esta enfer
medad se pueden comer. 

Cabras 

Tienen prohibido el pasto en la zona de Sopeña 
(Carranza) por la Caja de Ahorros Vizcaina, y por 
eso Uenen que pastar en los Jorrios, en terrenos de 
Guriezo, aunque clandestinamente suelen hacerlo en 
Armañón. 

Alimañas 

Los montes de Trucíos han tenido fama de poseer 
gran número de alimañas, a juzgar por lo que nos 
dicen los historiador.es del siglo' XIX. Hablan de que 
había lobos, zorros, gatos monteses y otras alimañas. 

Actualmente no existen lobos, pero sí abundan
tes zorros, que causan grandes destrozos en los 
gallineros. 

A los zorros se les ponen unas trampas en los 
pasos por donde se sabe van a pasar, de forma que 
al atravesarlos el animal queda atrapado por el 
cuello. 

LGs zorros suelen matar alguna oveja durante la 
noche y en esa misma noche llega una gran bandada 
de buitres de las peñas c.ercanas y la devoran en 
poco tiempo. En el año 1968, en el mes de septiem
bre, vimos en el monte Armañón unos cuarenta o 
cincuenta buitres que comían una vaca que se había 
despeñado. 

Para proteger los rebaños de los zorros se guardan 
en la casilla las ovejas, pero también se utilizan los 
perros, que los ahuyentan. Así, nos cuenta Prudencia 
Ubieta que en el verano de 1976, «yendo Sandro 
Tejera a buscar las cabras a Pedrea, no pudo encon
trarlas por la niebla, por lo que se retrasó de la hora 
acostumbrada para volver al pueblo, ante lo cual 
fueron a buscarl·e su mujer y otro vecino. Cuando se 
hallaban cerca de aquel lugar pudieron escuchar lo 
que les pareció aullidos de perro, aunque en realidad 
se trataba de Sandro, que al no encontrar su rebaño 
imitaba los aullidos del perro con la. intención de 
ahuyentar a los zorros de donde él intuía se encon
traban sus cabras ... 

A veces, el zorro imita al gallo cuando está cerca 
de un gallinero, según Sandro Tejera, que les ha 
oído va1,ias vecés. 

tos zorros suelen habitar en unas madrigueras 
pequeñas, a veces con dos salidas, para burlar a los 
perros. Siempre vuelven a hacer camadas a esas 
madrigueras, si no es un año, puede ser al siguiente. 

Se les pone veneno a las crías en la entrada de 
la madriguera. Durante el día el zorro Nene a las 
fuera de la cueva, en unos matorrales o tomando el 
sol. Durante la noche deja las crías en la cueva 
y baja a buscar comida. 

Los zorros huelen el aire donde ha estado úna 
perscna y retroceden, aun sin ver la trampa, para 
irse por otro camino. Pero cuando llueve se limp[¡:¡ 
el aire y se pierde e•I olor humano. 

Los lobos solían venir de los montes de Ména y 
por La Escrita llegaban a Remendón, pero sólo esta
ban un día, pues Remendón es. un monte pequeño 
para estos animales, que recorren muchos kilómetros 
en un solo día. 

Normalmente no se hacían batidas, aunque algu
nas veces se han hecho. Sin embargo, en las Orde
nanzas del Valle de Trucíos de 1651 se disponía: 
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«Otrosí: Que siempre que la justicia del valle 
ordenase una montería contra las vendijas dañosas 
que había en ellos, montería pubHcada en la iglesia 
del valle o por .los fieles regidores de él, o por el 
toque de la campana, ninguno se eximiese de concu
rrir a ella, pena de doscientos mrs., aplicados a los 
gastos de eHa ... 

A las batidas acudía mucha gente. No se rodeaba 
al lobo nunca, porque se asustaba y arremetía por 
cualquier lado, sino que se le conducía hacia una 
cañada y allí se le esperaba. 

La forma de caza más g,eneralizada aquí fue la 
de cepos, pues el lobo va siempre de un monte a 
otro por el mismo camino. Por ello se colocaba uno 
o dos cepos en el camino, que lo cerraban durante 
el día para que no cayese otro animal o persona y 
era abierto durante la noche. 

En 1967 Emilio Urquizu Tejero, del barrio de Gueto, 
mató el último lobo del que se tiene noticia en estos 
montes. El lobo atacó un rebaño en el Suceso, 
matando y mordiendo muchas ovejas; a estas últi
mas hay que matarlas, pues no sirven ya. Puso tres 
cepos en el camino por el que acostumbraba a pasar 
el lobo, conocido por las huellas que deja. El olor 
a hombre se disimuló echando hormigas y el lobo fue 
atrapado por dos cepos en las manos defantera y 
trasera. El lobo se comió su propia pierna para poder 
escapar, pero le cogieron cuando le faltaba la delan
tera por sacar. 

Otra vez, cuentan, una loba se escondió en una 
cueva situada en la Lama y un hombre de Villaverde 
entró con un farol en ella, y como esta cueva era 
muy baja, llevaba el farol por delante, por lo que el 
lobo pe,gó un mordisco al faro.I. 

Existían también personas especializadas en la 
captura de lobos, zorros y otros animales dañinos, 
que solían percibir donativos en metálico o en espe
cie de la gente afectada. También el Ayuntamiento 
solía pagar üha cantidad determinada a los que cap
turaban estos animales. 

Aunque parece que durante algún tiempo se dejó 
de recompensar a los ca:z<adores, según el recurso 
que puso el 24 de abril de 1768 el Vane de Trucíos 
a la Junta de las Encartaciones, que decía: " ... que 
los .lobos destruían ganados en los montes altos del 
valle y pueblos inmediatos, que se vieron en la pre
cisión de organizar algunas monterías y enviar per
sonas de noéhe y de día para la custodia de los gana
dos indicados, pagándoles su jornal; por esto y por 
los daños que los lobos ocasi·onaban, a fin de ·excitar 
el espíritu de los cazadores, recordaban que antes 
se premiaba con cincuenta ducados a los que los 
mataban, lo cual contribuiría a mermar los gastos 
que esta custodia y las monterías motivaban. Pedía, 

pues, que las Encartaciones se dignasen contribuir 
con los 50 ducados referidos, mediante ser esto de 
provecho e interés general» (*). 

Jabalíes 

A:z;carraga decía (p. 894): que :« ... tal es la abun
dancia de jabalíes en estos montes, que los labra
dores, 6f1 .. tiempo de la sazón del maíz, üenen que 
pasar las noches en vela para alimentar las fogatas 
que enci·enden y hacer ruido con petroleras, al objeto 
de ahuyentar las bandadas de ellos que de los montes 
bajan, causándoles grandes destrozos en sus sem
brados». 

Se cazaban mediante un lugar cerrado con una 
puerta que la hacía saltar el propio animal, según 
entraba en el recinto. Como cebo para los jabalíes 
se usaban los «Oriezos», que son los desperdicios 
de las castañas. 

Abejas 

Para ahuyentar a las abejas y que no te piquen, 
encendían manojos de paja de trigo, pues el humo 
apartaba a las abejas, pero también iban con el 
cuerpo tapado. 

No ha sido actividad ¡>oco rentable, pues hubo 
una familia de Gueto que se dedi.caba exclusiva
mente a l·as abejas. 

Ganado vacuno 

Dentro de las distintas clas·es de ganado vacu
no que existen en los montes de Trucíos podemos 
distinguir los toros monchinos, las vacas bravas, 
las mixtas,_y .La llamada vaca de salón. 

Las reses monchinas suelen pastar en los montes 
de Armañón y de Betayo y están libres durante todo 
el año, resguardándose en las casillas abiertas en 
tiempo de ni1eves. 

Cuando se quiere capturar un toro monchino para 
su venta, es necesario organizar una montería, que 
suele hacerse hacia el mes de octubre. La captura 
se organiza con unos veinte hcunbres, que son reclu
tados por el ganadero, p'eta.:no cobran nada; sólo 
reparten la cqm_ida, aunqu~- ~¡: ~ffguno lleva también 
comida se rieparte entre todos. lnCluso algunos veci
nos suel·en llevar sus propios-·perros. 

La cuadrilla se compone de caballistas, de. hom
bres a pie y de perros. Primero hay que elegir el 
toro que se va a capturar. Una vez hecho esto, son 
los caballistas los que üenen que localizar la presa 
con la··ayuda de los perros «Villanos» y le conducen 
a una cañada para cogerlo. 

(*) LABAYRU, E. J.: Historia ... , 1, pp. 559-560. 
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A veces es difícil localizar al toro y entonces 
suelen realizar un descanso para hacer úná 'ctJmida, 
que se suele componer de bacalao frito, carne, pan 
y queso, todo ello regado ·con vino fresco. 

En el lugar el·egido se apostan los monteros con 
los perros de presa, mientras los caballistas le hacen 
cansarse al toro perseguido por los perros villanos. 
Más tarde se adelantan dos caballistas y cortan el 
camino al toro en el lugar convenido, formando un 
círculo para impedir la huida. Entonces, a una señal, 
los perros de presa saltan sobre el animal, mordién· 
dole las patas y las orejas, obligándole a caer al 
suelo. En este momento se le ata las patas con 
cuerdas y aunque a veces hace frente a los perros, 
lo normal es que los perros, una vez atrapada la 
presa, no la suelten y sea necesario abrirle la boca 
para que la suelte. 

El perro villano suele ser del tipo lebrel, que 
puede rastrear y seguir a la res durante todo el día 
sin cansarse. Es de hocico alargado, más bien del
gado y de color claro. 

El perro «presa» es una mezcla de perra villana 
y bulldog, siendo un animal de morro chato, cabeza 
potente y cuello ancho y pequeño. La razón de esta 
mezcla y no de un tipo puro viene dada por la nece
sidad de sacade hocico al perro y que pueda morder 
a la presa, a la vez que pueda respirar mejor y aguan
tar esa pequeña carrera de veinticinco a cincuenta 
metros. Estos perros se cansan muy pronto y por eso 
sólo se utilizan en e•I último momento; además, son 
hábilmente adiestrados, pues tienen que morder sin 
hacer daño al toro y, a la vez, no dejarse cornear. 
Una vez atrapada la presa no la sueltan y ha habido 
casos en que ha sido necesario abrirles la boca con 
una barra de hierro (foto 24). 

Para realizar una cacería de éstas se suele utili
zar unos doce o trece perros. 

En el año 1'972 había unos ciento cincuenta toros 
salvajes y se vendían a unas 25.000 pesetas cada 

Foto 22: Caballos monchinos en Armañón 

Foto 24: Perro de presa en Armañón 

uno para carne. También se utilizaban algunos novi
llos para torearlos en las fiestas del pueblo, pero 
en los últimos años los grandes ganaderos de otras 
regiones han puesto la ley de que para torear en 
plazas los toros tienen que ser de ganaderías reco
nocidas legalmente como tales, lo cual supone un 
desembolso monetario y unas condiciones inalcanza
bles en Trucíos. 

Las vacas 

. Las vacas .bravas o monchinas suelen pastar por 
el monté Armaiión y son de color marrón claro y 
están totalmente libres, aunque. frecuentemente se 
sube con un caballo y algunos perros para vigilarlos 
por si tienen alguna enfermedad o ha pasado algo. 

Foto 20: Vacas monchinas o bravas en los Jorrios 
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.Foto 21:. Vaca de «Salón» en barrio Basinagre 

Se las denomina «mixtas» a estas vacas porque 
salen del cruce de un toro pinto y de la vaca tipo 
«holandesa ... 

A las de «salón» se las denomina así porque no 
sElen nunca de la cuadra, dado que no pueden mante
ners·e por sí solas y hay que cuidarlas y darles de 
comer. Se utilizan exclusivamente par.a l·eche y carne. 

Estas vacas paren una vez al año y si la ternera 
sale adelantada, la vaca pierde mucho y entonces es 
mejor venderla. Se l·es nota cuándo están para parir 
por los pezones y los huesos del atrás del lomo, 
que les quedan muy salientes. 

Si las vacas de leche son de mala raza se em
plea para ordeñarlas un palo retorcido de avellano, 
llamado «cedilla .. , que se introduce en el codo de 
las vacas y se pasa con un palo recto para ordeñar
las así. 

Sobre estas vacas monchinas las Ordenanzas de 
1651 decían textualmente: 

«Otrosí: ·Oue.·todos ·los vecinos mandas·en a los 
montes altos sus ganados y los tuviesen allí desde 
el día de San Juan hasta mediados de octubre, pena 
de seiscientos maravedís aplicados al Juez, Concejo 
y denunciador·es.» 

Y para la época de invierno las mismas Ordenan
zas decían: 

«Otrosí: Que ninguno se atreviese a entrar a 
pastar bueyes, ni vacas, ni bestia de otro género en 
ti8rra ajena sembrada o por sembrar, estando cerra
das las heredades, so pena de cuatrocientos ducados 
aplicados por tercias al Juez, Concejo y denun
ciador ... 

El ganado salvaje que existía hacia el año 1700 
era de unas 7.000 cabezas, contando toros, vacas y 
yeguas, y como hemos dicho, en 1972 había 150 
toros y unas 1.000 yeguas. 

Otro de los cuidados que hay que tener con las 
vacas durante el invierno es que no beban agua 
del río, sino que lo hagan en fuentes, pues el agua 
del río puede traer hielos y esto les puede hacer 
daño. 

Cuando hay temporal las vacas le hacen frente 
bajando la cabeza, y los caballos ponen los traseros. 

Para la venta de ganados se solía organizar una 
feria, que duraba dos días y solía ser los 15 y 16 de 
agosto, es decir, en las fiestas patronal·es. 

Por ser un pueblo muy ganadero, siempre ha teni
do matadero y el actual se encuentra ·en el barrio 
de Laguanaz. 

Cerdos (chon) 

En tiempo de matanza se aprovecha de la mante
ca del cerdo, una vez fundida y colada; lo que queda 
sin colar se utiliza para hacer tortas de cúscaro, 
que se hacen con harina, levadura y azúcar. 

Las tortas se hacen en las casas donde matan 
el cerdo, pero, de siempre, las llevan a los pana
deros para hacerlas y a éstos les quedan mejor, 
ya que ellos las hacen más a menudo. 

Cogido con un gancho de punta afilada y agarre 
de amplia curva, por debajo del morro se le da un 
corte grande, oblicuo, a un lado del cuello, desan
grándole. La sangrn es revuelta con la misma mano, 
retirando los grumos grandes, que se tiran al perro; 
después se pasa por un colador. 

Al cerdo se le quita del banco donde fue desan
grado y se le echa sobre unos maderos colocados 
perpendicularmente a la longitud del ce.rdo, donde es 
cubierto de helecho seco, que se prende fuego para 
quemar el pelo que cubre su piel. Para lo que se le 
pone de uno y otro costado, moviendo con un palo 
el helecho para quemar todas las partes del cuerpo. 
Una vez quemado en su totalidad, se frota con una 
vieja escoba de pelo corto (foto 23). 

Foto 23: Matanza del cerdo en Basinagre 
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8 - MINERIA 

La riqueza del subsuelo de Trucíos ha sido muy 
importante, sobre todo en la época de la fiebre mine
ra de fines del sig.lo pasado y comienzos de éste. 

El cobre ha sido el que más se ha explotado y 
que atrajo a numerosa gente, tanto de fuera como 
del propio Trucíos. El yacimiento esté en la llamada 
Mina Federico y mina la Peñuca, donde por los años 
1856 a 18'62 se instaló un trozo de tranvfa que llevaba 
los minerales desde la boca de la mina hasta el horno 
de caldnación que allí había. También se hizo un·a 
comunicación con el tren que llegaba a Alén. 

También el zinc ha tenido yacimi,entos importan
tes en Trucíos, situados en La Rasa, desde donde 
se llevaba la calamina hasta una rueda hidráulica 
para su lavado, que se instaló a mediados del siglo 
XIX, donde hoy están las escuelas. 

El plomo se ha encontrado en Trucíos bajo forma 
de galena o plomo argentífero en una mina en Las 
Casillas y otro yacimiento en La Rasa. La mina de 
Las Casillas está totalmente tapada, aunque se dice 
que allí dentro había oro, concr·etamente que «deja
ron un ternero de oro, y que para llegar a él había 
que pasar un charco». Sobre esta mina hubo mucho 
lío y dio mucho que hablar hacia el año 1940 por 
el asunto de·I oro. 

Finalmente, la calcita ha sido la que hasta más 
redentemente se ha estado explotando. En la canal 
de Vainero ha existido la cantera de Perico o cantera 
de los Pilares, de notable importancia; también en 
La Arrozada existen todavía restos de la antigua 
galería; y, por último, la cantera de El Biazal, que 
tenía permiso para 25 kilos de dinamita y se dejó 
la explotación cuando se agotó el filón. 

Estas minas, según Azcarraga, p. 894, así como 
otras cuevas que son naturales, «esta gente atribuye 
a trabajos mineros de en tiempo de los moros». 

Ferrerías 

En el valle de Trucíos existieron dos ferrerías, 
una en Muñanes y otra en Basinagre, aunque tiene 
mucha relación con Trucíos la f.errería de Agüera. 

Por ser un pueblo muy ganadero, había numero
sas herrerías para herrar el ganado. J. R. lturriza 
dice que hacia 1771 había en Trucíos seis herrerías, 
aunque n.osotros sólo hemos podido rastrear dos. 
una que estaba junto a la casa de La Puente y un 
potro para herrar en el camino hacia Laguanaz. 

.El mineral lo traían de la mina Federico y desde 
Otañes, hasta hace unos treinta años, para la ferrería 
de Basinagre, por un camino que pasa por debajo 
de la peña de Mazamala, junto a la Fuente del Cuento 
y sale actualmente a dar a la carretera, poco antes 
del barrio de Basinagre. 

' 

Sobre estos viajes desde atañes, Prudencio Úbié
ta nos contó una vez: «En aquellos tiempos, según 
me han contado a mí, venían las mozas de Otañes, 
muchachas que venían con mulas a tr,aer el mineral 
aquí, a esta ferrería que veis. Y entonces, cuando 
ellas llegaban ahí, a la fuentilla esa, pues iban y se 
lavaban y se preparaban, y eso. Y entonces, los 
mozos parece que le decían «la fuente del cuento», 
que aquello era un «cuento», lo que estaban haciendo 
ellas». 

En la ferrería de Basinagr·e hubo un vasco que 
era tirador, llamado Militón, que con unas tenazas 
agarraba los Ungotes de hierro y los tiraba al fuego. 
Se desperdiciaba mucho hierro, porque para sacar 
una tonelada de hierro «maladaban» tres o cuatro 
y estas escorias de desperdicios se han llevado para 
las fábricas para volver a hacer el hierro. 

Para fundir los hierros se batía una piedra de 
arena especial de arenisca blanda en una concavidad 
con un martillo, hasta convertirla en polvo. Cuando 
los hierros estaban para fundirse, l·e echaban l·a are
na y luego lo sacaban al yunque. 

Sobre esta operación de fundir, Prudencio Ubieta 
nos contó lo que sigue: 

«Se lo oí a un herrero que había aquí ,que era 
chistoso y eso; y estaba hablando de la unión de 
dos hierros, cómo se formó la primera unión de dos 
hierros, a ver qué se le echaba allí. .. Y aquél conta
ba que dice que el demonio pasaba por delante de 
la fragua de uno que se llamaba Martín, y entonces 
aquel Martín parece que quería saber cómo se unían 
los hierros, porque el demonio ya lo sabía. Y enton
ces que si tenía el Martín ese un criado que el amo 
le dice que: «Cuando pas·e el demonio, tú le vas a 
decir que Martín ha caldeado». Era mentira, ¿no?, 
pero a ver si el demonio les contaba algo. Y enton
ces fue cuando pasaba el demonio, y salió el criado 
y le dijo: «¡Martín caldeó!». Y entonces el demonio 
que le dijo: "¡Sal o arena le echó!"· Y entonces fue 
cuando hicieron la prueba y fue cuando unieron el 
hierro». 

9 _.:.__ LA RIQUEZA FORESTAL 

La importancia forestal del Valle de Trucíos ha 
s'.db alabada por numerosos autores ya desde muy 
árítiguo; así, las Ordenanzas de 1651 recogen la preo
cupación por el mantenimiento de la foresta de 
Tri.idos. 

Aparte del artículo qué prohibe cortar árboles de 
los éjidos comunes sin permiso de las autoridades, 
existe otro artículo en que explícitamente obliga a 
lós vecinos a plantar árboles. 

«Otrosí: Que estando dispuesto por diferentes 
decretos que cada vecino. del valle plantase cada 
año media docena de rebollares, y éstos los había 



184 JOSE MARIA SALBIDEGOITIA 

de dar prendidos para sí mismo, y plantarlos en tos 
ejidos comunes, donde le conviniere, como no fuese 
en los montes concejiles, se ordena que se cumpla 
fielmente como está preceptuado; y el vecino que 
no lo hiciere así, incurrirá ,en la pena de doscientos 
maravedís. Todo vecino debía presentarse ante la 
Justicia del valle a declarar en qué lugar había eje
cutado el plantío de los seis rebollares, y el Alcalde 
dt;bía visitar el sitio y ver si se cumplía con este 
c,:pítulo». 

Csta Ordenanza se ha mantenido en costumbre 
he;sta hace cuarenta o cincuenta años, no sólo en 
plantarlos, sino cuidarlos también. 

Además, las Ordenanzas del Valle decían cómo 
h&0ía que plantarlos en el siguiente artículo. 

«Otrosí: En vista de que los plantíos así realiza
dos por falta de la conveniente holgura y riedra no 
prevalecían, antes bien, se producía daño, se ordena 
en este capítulo que todos los árboles plantados en 
ejidos comunes por diferentes personas, tengan entre 
sí la riedra siguiente: el castaño, quince codos; el 
nocedo, doce; el cerezo, lo mismo; la rebolla, diez 
codos; el manzano, ciruelo y otros menudos, cinco.» 

Entre los distintos árbol,es que pueblan los bos
ques de Trucíos, el más abundante ha sido el roble 
bajo, llamado «rebolla». Había incluso viveros de 
robles, en la Majuela de Pedreo, y para que no co
mieran los animales los retoños estaban protegidos 
por unos muros, cuyas ruinas todavía se aprecian. 

Después, una vez adquirida cierta altura, los robles 
eran plantados en su destino. Cuando estaban creci
dos se usaba su madera para hacer los «Varales», 
para lo cua,1 primero hay que «Sangrarlos». Se les 
sangraba metiéndolos en agua durante un año por 
lo menos, y en Basinagre siempre ha habido algún 
roble metido en el camarao del molino, aunque ac
tualmente no lo tienen. Para esta labor de «Varao» 
es mejor que el roble sea «sombriego», es decir, que 
no (,e haya dado el sol. 

Hasta hace unos sesenta años había mucho casta
ño, de los .qltl;l ~"'recogían, golpeando con una vara, 
abundantes castañas. Entonces, las castañas que 
sobraban del consumo casero se llevaban a vender 
a Valmaseda al precio de unas diez pesetas los cin
cuenta kilos. Se consumía mucha castaña en Trucíos, 
que se as:aba en un «tambor». 

Al decir de Azcarraga, p. 893, los montes «están 
hoy casi despoblados por efecto de las muchas 
quemas; sólo quedan como recuerdo aquellos fron
dosos hayales que poblaban las laderas de Armañón 
y Cío de Betayo, alguna desnuda haya o raquítico 
carrasco». 

Tarr.bién existían, y existen, ejemplares de aliso, 
avellano, encina, bortos y algún que otro tejo soli
tario en los Jorrios (foto 25). 

Oe los árboles se hacía el carbón para las ferre
rías, bajándose casi exolusivamente del monte 

Foto 25: Tejo solitario en los Jorrios 

Remendón, Fuentevosa y la Peña de los Jorrios, que 
daban hacia 188'5 menos de 2.000 cargas por año. 

Para que broten los árboles -sobre todo los fru
tales- y den provechoso fruto, es necesario realizar 
injertos. 

Los injertos se pueden hacer de varias formas, 
tanto "ª raja», '"ª corteza,, y "ª estaca» (foto 26). 

El injerto "ª raja» se hacía en árboles poco 
gruesos, como un puño de ancho, y se le hendía casi 
a ras de suelo con un machete o hacha una profun
didad de cuatro dedos, además de lo que se le 
rajaba el tronco. Se le metía en la hendidura uno o 
dos injertos, según el grosor, que estaba abierta con 
unas cuñas que al soltarlas, el injerto quedaba sujeto 
y los huecos eran rellenados con arcilla y excremento 
de g.anado vacuno. 

El injerto a corteza,, (foto 27) se hacía en árbo
les más gruesos y se realizaba un corte en la corteza 
bajándose hacia abajo, de forma que pudiera entrar 
el injerto y, finalmente, se (,e ataba con una cuerda 
para que estuviese fijo. 
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Foto 26: Injerto "ª estaca» en castaño en el Alto 
de los Tornillos. Junio de 1975 

Foto 27: Injerto tipo «de corteza» en la zona 
de Sopairo, barrio de Basinagre. 
Enero de 1976 

' 

Los pinos se han ido abriendo paso en los últi
mos años; todavía en el año 1957 eran muy escasos 
y se localizaban en zonas bajas, ocupaban alrededor 
de 20 Há., es decir, el 0'6% del territorio de Trucíos. 
Para plantar los pinos es necesario primero «tor
quear» el monte, es deci.r, levantar la tierra. 

Hasta hace unos años existían bastante'S árboles 
frutales, sobre todo perales y manzanos de tipo 
«reineta», pero en la actualidad quedan muy pocos 
y mal cuidados. 

Carboneo 

Una de las actividades de montaña característi<cas 
de estos montes de los Jorrios ha sido la fabricación 
de carbón vegetal. 

Para elaborar el carbón se cortaban los múltiples 
ál"boles que existían en los montes de Trucíos. Sin 
embargo, en las Ordenanzas de 1651 aparece una 
disposición sobre la tala de montes que dice así: 

«Otro:sí: Que ningúfl vecino ni otro alguno se atre
viese a cortar ni talar montes propios del Concejo 
del Valle sin consentimiento de éste, y el que lo 
hiciere pagaría seiscientos mrs. aplicados la mitad 
para el Concejo y la otra mitad repartida entre el 
Juez y el denunciador, más la costa. de los daños 
producidos.» 

Los árboles se cortaban durante el invierno, desde 
el mes de septiembre hasta marzo, pues si se corta 
después la madera «Suda». También existía la obli
gación de «encandear» y «tronchar» la madera antes 
del día 5 de marzo. 

Los tipos de árbol que se utilizaban eran princi
palmente la leña de los rebollares, es decir, robles 
pequeños, también encinas, aunque en algunos casos 
se usaban restos de «traviesas». El resultado, o sea, 
el carbón, solía ser de diferente calidad si se utili
zaba un tipo de madera u otro. Así, el carbón de 
castaño era el que solían usar los herr.eros; el carbón 
de «alisa» arde por la caña y solía quemarse, y según 
se ha oído en Trucíos se usaba para la pólvora. 

La primera operación que se hacía para construir 
el «torco» era eleg.ir un terreno lo más plano posible 
y en caso de no encontrarlo se hacía una pequeña 
terraza de forma circular de unos cinco metros de 
diámetro. 

En esta terraza, durante el verano, se colocaba 
primeramente un palo central clavado en la tierra 
y en torno a él se apilaba la leña cortada en trozos 
de un metro de largo y un diámetro de unos veinte 
centímetros. La forma de apilar la leña era de media 
esfera, con una altura de unos tres metros, recubrién
dola de helechos y .trerra muy fina cuando la leña 
era sobrante de las traviesas y se recubría con trozos 
de césped si la leña era cortada con el fin de «Co
cerla». 
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Esta construcción de leña se llamaba «torco», que 
se encendía por arriba, por el hueco que se dejaba 
al quitar el palo central, estando ardiendo durante 
unos nueve a diez días aproximadamente, por regla 
general. 

Los .carboneros tenían que vigilar con bastante 
atención el «torco .. , pues a veces solían abrirse unos 
agujeros, «hinchaderas•, que tenían que ser rápida
mente tapados con leña menuda y tierra fina. El 
carbón se sacaba según se iba «cociendo• hasta en 
tres ocasiones, volviéndose a tapar cada vez con la 
misma ceniza. 

Para sacar el carbón, «la enfría», ufüizaban un 
rastrillo de madera y un «picón» de dos puntas. 
La «enrfría» del carbón se hacía durante el día y 
por la noche se iban haciendo camadas, una tras otra, 
pues así era más fácil ver si se prendía fuego. 

En cierta ocasión vinieron a Trucíos unos anda
luces a cocer ca~bón y no lo hacían como los carbo
neros de Trucíos, pues e,llos echaban más tierra para 
cubrir la leña y hacían el «chozo» con cuatro venta
nas y aprovechaban la dirección del viento para pren
derle fuego por debajo y todo en derredor, y así todo 
ello iba cediendo sobre la base. De esta forma no 
tenían que tener tanto cuidado de que se abrieran 
boquetes. 

Foto 28: Camino utilizado por los que carreteaban 
el carbón, que iba desde Trucíos a Remendón 

El carbón obtenido se metía en sacos después 
de enfriarse y quedaba el carbón desmenuzado, que 
se llamaba «cisco'" que solía dejarse como desper
dic;o, aunque algunos solían util·izarlo. 

Hace unos cincuenta años, Miguel Elosua era el 
que se encargaba de «cocer» el carbón y que se uti
lizaba para usos industriales y para planchas y hor
nillos. 

Cada «torco» o «chozo,, lo cocía una misma fami
lia y normalmente no se tenía gente ajena a sueldo. 

Había algunos que se dedicaban a ello, aunque se 
ganaba muy poco. Aunque Santiago Ubieta contra
taba a gente del pueblo para carbonear y almacenaba 
el carbón en una casilla detrás del molino de Basi
nagre. 

En la Peña de los Jorrios el carbón se bajaba, en 
la mayoría de los casos, al hombro, ya que lo difícil 
del terreno impedía el paso de caballerías, bajándose 
dos o tres sacos en cada viaje. Si se bajaban dos 
sacos se colocaban uno sobre cada hombro, agarran
do con cada mano una de las bocas de los sacos y 
apoyando, en la parte de atrás, uno sobre otro. 

Cuando el viaje se hacía con tres sacos se colo
caba en primer lug.ar y apoyado sobre los dos hom
bros por detrás de la cabeza un solo saco, sobre el 
que se apoyaban perpendicularmente los otros dos 
a cada lado de la cabeza, sujetando con sendas manos 
las bocas de los sacos. 

Cue.ndo se bajaba el carbón a hombros se llegaba 
hasta el pueblo sin hacer alto en el camino, ya que 
eso supondría no poder volver a coger la carga por 
sí solo. 

Ya había algunas personas que hacían los viajes 
con tres sacos, pero eso era un trabajo muy duro. 
En el Valle de Trucíos se hacía de esta faena compe
ticiones y apuestas, a ver quién recogía más cantidad 
de carbón al cabo del día, etc. 

En cierta ocasión y debido a una apuesta, una 
persona bajó del monte hasta cinco sacos, que son 
dos cargas y media. Esto era un trabajo muy duro, 
ya que las piernas sufrían mucho por el peso de las 
cargas. 

También se transportaba el carbón en carros de 
bueyes, «Con la pareja .. , y así tirado, se llevaba el 
carbón hasta Saráchaga (Güeñes). Se salía a la una 
de la madrugada de Trucíos y tardaba en subir a 
Remendón unas seis horas, donde cargaban hasta 
veinticinco «Cargas» (unos cincuenta sacos), es decir, 
un «estéreo». 

Esto era ya una buena carga para una pareja 
fuerte, pues lo normal era llevar casi la mitad. Se api
laban los sacos en tresJllas, que se ataban luego con 
sogas de lado a lado del carro. Cada «chozo,, llevaba 
aproximadamente dos carros y se hacía lo de un día 
para otro. 

Lo carreteaban entre dos personas, aunque podía 
hacerlo una nada más si llegaba el caso, ganando en 
esta labor, hace unos cincuenta años, veintidós pese
tas al día, cobrando una peseta por cada carga, es 
decir, por cada dos sacos. En 1832 una carga costaba 
seis reales y un cuartillo. 

Hace unos cincuenta años, el padre de don Gerar
do Varón carreteaba carbón desde San Roque de 
Colitza hasta Guriezo, por el camino de carros desde 
la Matanza hasta Trucíos, pero para ir de Trucíos a 
Guriezo tenía que pasar por el lecho del río unas 
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dieciséis o dieciocho veces con los bueyes y el carro, 
así que durante el invierno no podía hacer este r·eco
rrido. 

61 carro que se empleaba era un antiguo carro de 
cañas, que se hacía con dos maderas que se unían 
oblicuamente en un extremo por medio de una pieza 
de hierro. a la que se acoplaba en sentido opuesto 
otro madero, que llegaba hasta el yugo. 

En estos carros se carreteaba el carbón a granel 
y tenía en el suelo unas tablas y en los costados se 
colocaban unas varas de avellano entretejido. Los 
carros y los bueyes utilizados para el transporte del 
carlbón solían ser propiedad del que los carreteaba. 

Los carboneros, para dormir se hacían unas peque
ñas chabolas con palos, con un tejado a dos aguas 
que cubrían con unos trozos finos de oesped que 
no dejaban pasar el agua. 

De los carboneros. aunque su trabajo era muy 
sucio y el polvillo del cal'lbón se metía en los ojos, 
no se conoce que tuvieran muy mala fama. Aunque 
se cuenta algún caso de dos het'lmanos que vivían 
solos con su abuela y que si•emprie cariboneaban en 
Calejalaya:: •Un día, uno de ellos, que no estaba 
bien de la cabeza, le tiró el hacha a su hermano y 
le mató, Hevándolo luego a hombros para tirarlo a 
una torca que hay cerca de donde cocían el carbón 
de encina. Todos los años subían a cocer allí el 
carbón y siempre lo hacían de esa misma leña, que 
la cortaban de los alrededores de Basinagre•. 

Actualmente no se •cuece• carbón en Trucíos, 
y ya hace unos cuarenta o cuar.enta y cinco años 
que no se carbonea en la Peña de los Jorrios, y por 
esa fecha se dejó de cocer en Remendón. Aunque 
todavía hace unos quinc·e años cocía carbón desme
nuzado. •cisco .. , don Luciano Lul>erene, del barrio 
de Llaguno. 

10 - VIAS DE COMUNICACION. 
TRANSPORTE 

El Valle, al ser muy estrecho en el tramo que atra
viesa Trucíos, impone que los caminos sean de norte 
a sur y que estén junto al río. 

La antigua calzada existente. antes de la cons
tt'lucción de la actual carretera, entraba en Trucíos 
por el barrio de Romaña y atravesaba el río en La 
Puente, a la orilla derecha. 

De aquí, por la lg.lesia, iba· 1l Pando, pasando por 
el puente de Pando Abajo y subía a Pando Arriba 
y el Hondón, para pasar el puente de Unes, 
que era de madera, a Las Hoberas, y nuevamente 
pasar el río por el puente de Basinagre. Desde Basi
nagre, por la margen izquierda del río, llegaba hasta 
la iglesia de Agüera. 

Este camino viejo se nota todavía en algunos 
tramos en el barrio de Basinagre y según nos dije-

ron en el barrio de La Cal·era, u por esa carretera vieja 
pasaba el Camino de Santiago•. 

La carretera actua'I entre Agüera y la carretera 
de Zalla a Carranza, es decir, la que atraviesa el 
Valle de Trucíos, se comenzó a construir el 6 de julio 
de 1877. El tramo tenía~una longitud de 5 kilómetros 
y su coste fu.e de 10.000 duros. qué se consiguieron 
por suscripción popular de los trucianos. 

Había otros caminos no tan bien acondicionados, 
pero no por eso poco frecuentados; eran los cami
nos de los contrabandistas, entr·e la provincia de San
tander y la de Vi21caya. Había dos caminos de contrá
bandistas, uno por el Biaz:al y otro por la Peña de 
los Jorrios. mucho más agreste. 

Cuando se hacía contrabando, los guardas tenían 
que Vigilar las dos orillas del río, de forma que usa
ban una vara con la que saltaban de un lado a otro. 
Todavía queda, a la entrada de Trucíos, la casa de 
Arbitrios, hoy abandonada, pero de bello estilo racio
nalista, aunque bastante formalista. 

Los contrabandistag;..pasaban principalmente vino 
y licores, y también ganado a través de estos cami
nos. La diforencia del valor de la met"cancía era de 
uno a dos desfavorable para el Valle de Trucíos. 

Segün las distintas mercancías, se utiHzaban di·s
tintos medios de transporte. Para las personas se 
usaba el caballo y la legua cuando había que subir 
al monte, utilizando una silla de montar con estl"ibos 
a modo de zapato. 

Antiguamente se transportaba a la g.ente a lomos 
de mulos a través del monte. Así salían desde el valle 
y los dejaban en otro punto, donde se encargaban 
de trasladar a los viajeros a la sigui•ente escala. 

Había un tal llamado Tejablanca que tenía caba
Herías que salían del Hondón de Pando, donde tenía 
la casa. De ahí salía él y hacía el recorrido hasta 
Mena y de aquí iban a Madrid, enlazando con la línea 
del Norte. 

También en Basinagre hubo uno que se dedicó, 
con unas mulas, a transportar gente, haciendo viajes 
a Somorrostro por el monte. 

Para bajar la madera de los montes que se tala
ban se utilizaban «narrias», nornbre que los trajeron 
los vascos cuando vinieron a un pinar de Agüera. 
que es de la Diputación, siendo la primera vez que 
se vieron narrias en Trucíos, pues la madera la baja
ban arrastrando o en carro. 

Para el transporte de estiércol se utiliza una carre
tilla metálica con rueda de goma en su parte anterior. 

Las cargas pesadas o de mucho volumen, tales 
como piedras, nabos. maíz y hierba, s,e transporta
ban en carros tirados por una pareja de bueyes. 

El antiguo «carro de cañas» se hacía con dos 
maderos, que se uníarr oblicuamente en un extremo 
por medio de pieza de hierro. a la que se acoplaba 
en sentido opuesto otro madera que llegaba hasta el 
yugo. En estos carros se carreteaba el carbón a gra-
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nel y tenía en el suelo unas tablas y a los lados se 
les ponía unas varas de avellano entrelazadas. 

El carro se asienta sobre dos ruedas de un metro 
de diámetro con tres tablas como radios y remacha
das con hierro, que están fijas a un eje de madera 
de fresno. El eje de fresno descansa sobre la almo
hadilla de madera de aliso de unos ocho o diez cen
tímetros, para lo que el eje lleva unas muescas que 
encajan en la almohadilla. En el lugar de fricción se 
le unta con corteza de tocino o aceite común, pues 
si no se forma una pasta negra que calienta el eje 
y lo parte fácilmente. 

11 - SANIDAD: MEDICINA POPULAR 

En Pando había un curandero que quitaba las 
«fisuras de pecho», enfermedad que tenía como sín
tomas dolores de pecho, falta de apetito y se devol
vía con frecuencia; también curaba el «relajo de 
pecho». 

Antes se utilizaban muchas hierbas medicinal·es; 
había una quie llamaban «salicaria», que era buena 
para la descomposición de tripas y se utilizaba tanto 
para el ganado como para las personas. Había otra 
hierba que se utilizaba corno remedio para la pul
monía. 

Pero según un dicho de Trucíos, "la piar enfer
medad es la viejez .. , porque no se puede curar. 

Cuando alguno estaba enfermo los vecinos solían 
hacer trábajo caritativo, los domingos, para ayu
darle en sus faenas. 

12 - HISTORIA POLITICA DEL VALLE 

Sobre los orígenes de las Encartaciones existen 
muchas teorías que se apoyan, unas, en la etimología 
y analogía de la palabra Encartación o Encartaciones, 
otras teorías se basan en la Gróni·ca de Alfonso 111 
y la teoría repobladora de la llamada «Reconquista», 
y, finalmente, otras teorías hablan del desconoci
miento del proceso de constitución de las Encarta
ciones, pero apuntan posibles raíces socio-políticas 
de tipo gentilicio. 

Respecto a las teorías que se apoyan en la etimo
logía, podemos distinguir dos corrientes: una, que 
se basa en la palabra «encartada», «encartado» y sus 
v2riantes; y otra, que se basa en la palabra «Carta». 

Así tenemos la teoría de Adolfo Lafarga, que en 
su obra Hidalguías y genealogías de las Encartacio
nes, y en el ápattado titulado «Origen hi·stórico de 
las· Encartaciones•>, dice que siguiendo a los histo
riadores prestigiosos como· ,;FkJranes, García de Lan
deras Puente, Lope García de Salazar ... , que afirman 
que el origen de las Encartaciones no es otro que 
la familia de Diego Alvarez de las Asturias (. .. ). que 

en malas relaciones con el Rey de León huyó y se 
a.fincó en el territorio o zona que conocemos con el 
nombre de Encartaciones (. .. ). Tal decisión de don 
Diego Alvarez irritó tanto al Rey de León, que a des
pecho de esta huida encartó a don Diego y a los 
suyos. De aquí parece nace el nombre de Encarta
ciones». 

Dando datos de apoyo a esta tesis, Julio Caro 
Baraja, en su obra Ritós y mitos equívocos, p. 373, 
dice, comentando el cará·cter repr.esivo y arcaico de 
muchas leyes del Fuero de las Encartaciones: «Esto 
parece acreditar la tesis de que el territorio •encar
tado» s.ería llamado así por la cantidad de gente huida 
de la justicia, es decir, «encartada», que se refugió 
en él, pronta a cometer fechorías». 

La otra teoría etimológica está representada por 
Antonio Trueba, que diGe que las Encartaciones se 
unieron por carta al Señorío de Vizcaya para acabar 
con los múltiples litgios que tenían entre sí. 

La teoría repobladora es apoyada por muchos 
autores en base a la Crónica de Alfonso 111. La Cróni
ca relata cómo Alfonso 1 (7'39- 757) realiza la despo
blación de la cuenca del Duero y repuebla la cornisa 
cantábrica, «desde Asturias hasta Carranza». Por esto 
la mayoría de los autores, p. e. Gonzalo Martínez 
Díez, Elías Te1jada, etc., hablan de que las Encarta
ciones fueron mandadas poblar por Alfonso 1 de 
Oviedo y pasaron a formar parte del Señorío de Viz
caya a comienzos del siglo IX, con lñigo Ezquerra. 

Julio Caro Baraja apoya también ·esta tesis repo
bladora, no por sus causas, sino por sus efectos. Así, 
habla de que «en las Encartaciones se desarrolló, 
violenta, la guerra de bandos, y puede pensarse que, 
en parte considerable, en e.Uas se crearon algunas 
de las tesis acerca de la histor.ia del país en general, 
de las que ya se hace eco Lope García de Salazar, 
según las cuales la Reconquista dio lugar a grandes 
repoblaciones hechas por caballeros de linajes extra
ños, no solamente godos, sino de otras tierras euro
peas (1 ). 

A pesar de todas estas teorías, el padre Gabriel 
Henao en sus Averiguaciones de Cantabria, dice que 
las Encartaciones fuer-0n -en un principio vizcainas y 
que el rey de Asturias don Fruela ganó las Encarta
ciones a los v.izcainos. Y que fueron devueltas cuando 
don lñigo López de E2!querra pidió, a cambio de la 
colaboración con el rey de León y Asturias, don 
Ordoño 11, las Encartaciones par:a Vizcaya. 

Sin embargo, Gregario Monreal (2) nos dice que 
si ·bien se desconoce el proceso de constitución de 
las Encartaciones, siendo también muy mal conóci
das .. las circunstancia·s de su entrada en el Señorío 
de Vizcaya, pues la primera mención conocida docu-

(1) CARO BAROJA, Julio: Ob. cit., p. 373 

(2) GREGORIO MONREAL: Las Instituciones Públicas del Señn· 
río de Vizcaya, pp. 39 y 40. 
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mentalmente, que es insegura, data de 1175 y las 
611cartaciones englobaba territorios que después no 
formaron parte del Señorío de Vizcaya, pues com
prendía pueblos de Burgos que siempre fueron de 
Castilla, exceptuando el paréntesis navarro. 

Sobre la incorporación al Señorío de Vizcaya, el 
mismo Monreal nos dice: «En 1079 los que podían 
ya ser Señores de Vizcaya aparecen sentando el pie 
en la extremidad de la Encartación, valiéndose de 
alianzas matrimoniales. A partir de esta fiecha la 
poderosa famiHa de los López de Haro, utilizando 
quizá distintos procedimientos, fue acumulando seño
ríos partiiculares». 

Lo que sí parece verosímil es que las Encarta
ciones en esta época estaban formadas por un mosai
co de señoríos, y al decir de Labayru, vol. 11, página 
559, "los habitantes de VMlaverde, Traslav.iña, Arcen
tales y Trucíos fueron hombres comunes y pecheros 
de los Señores de Bizkaya; y a esta cualidad se debe 
su incorporación al Señorío hacia el siglo XII•. 

Aunque es indudable que entrado el siglo XIII el 
dominio de la familia de los López de Haro en toda 
la Encartación es manifiesto, aunque subsisti'endo 
las instituciones propias dentro del Señorío de Viz
caya. 

Parece ser, según la documentación recogida por 
A. Lafar.ga (2), que el Valle de Trucíos tenía como 
Patrono al Conde de Miranda, dueño de un Patronato 
Real y perteneciente a la familia Avellaneda. 

En el sigfo X:V el Valle de Trucíos se vio envuelto 
en la lucha de banderías que agitaron a toda Vizcaya 
y territorios adyacentes. Lope García de Salazar di1ce 
que en Trucíos comenzaron las banderías por haber 
matado al hijo del alcalde del valle, Sánchez de 
Pando. Así, el valle se dividió en dos bandos, el alcal
de Pando con sus hijos en uno y Fortún de Trucíos 
y su hermano Diego en otro. A partir de aquí el 
valle se dividió en Negretes (los de Fortún) y en 
Marroquines, que incluía a los Pando. Dándose una 
batalla en 1469, en la que murieron Sancho García 
de la Puente con otros varios en lirucíos, Arcentales 
y Traslaviña. 

Recuerdo popular de esta división del Valle en 
dos bandos puede ser lo que nos contaron una vez 
en Basinagre: «Hacia 1700 hubo en el Valle dos alcal
des que tenían el mismo apellido, el de Pando, y algu
nos dicen que eran hermanos y que el pueblo se 
dividió en dos bandos, teniendo la separación la línea 
del río de Recueto con el barranco de Peñalba, ponién
doles de nombre Silbo y Sopa». 

La parte más al sur del Valle, la más alta, eran 
los del Silbo, y la parte de Pando y Basinagre, los 
de Sopa. 

[2) ADOLFO LAFARGA: Los Patronatos y Prebostades del Real 
Patrimonio en Vizcaya en 1416. «La Gran Enciclopedia 
Vasca • ., pp; 83-88. 

Estas rivalidades en el propio Valle de Trucíos, 
según nos han contado, venían porque .. antes todo 
se hablaba en el cerco este de Trucíos, porque no 
había correspondencia y sólo se hablaba de lo de 
aquí"· De ahí el di1cho de Trucíos: «Pueblo pequeño, 
infierno grande». 

En el año 1933 se formaron dos equipos de fútbol 
con los nombres de SHbo y Sopa, llegando a recor
darse una canción sobre estas rivalidades que, como 
se verá al final, la hemos oído a uno de la Sopa: 

«Silbo no tiene miedo, no tiene miedo; 
el Silbo lo ha demostrado 
jugando contra la Sopa, contra la Sopa, 
la Sopa lo ha derrotado.» 

La administración del Valle 

Trucíos se ha administrado históricamente bajo 
la forma de concejo abierto. Se reunían el alcalde, 
los regidores y todos los que habían acudido a misa, 
antiguamente, en «'e1l campo delantero de su Iglesia 
parroquial», después, en el pórtico. 

El Concejo estaba compuesto por todos los hijos
dalgo afincados en la tierra en calidad de propietarios 
o arrendatarios, según Monreal. 

El alcalde era elegido según costumbre desde la 
época del Infante Juan 1 (siglo XIV), para un trienio 
por el Correg.idor, entre los vecinos del Valle. Pero 
según Azcarraga, porque la elección siempre caía en 
una familia, o según Monreal, porque en el siglo 
XVII algunas familias quisieron vincular patrimonial
mcnte el cargo, o sea, hacerse alcaldes perpetuos en 
1641 Trucíos nombró su primer alcalde anualmente, 
y por los vecinos. 

El alcalde de Trucíos sólo podía actuar en materia 
civil, pues en lo criminal entendía el Teniente del 
Corregidor, pero entendía los pleitos en primera ins
tancia en lo civil, pudiendo apelarse sus decisiones 
ante el Corregidor de Vi:z:caya y de éste al Juez 
Mayor de la Chancillería de Valladolid. 

También se elegían dos regidores y un síndico, 
que tenían que cuidar que se cumpliesen las orde
nanzas y el síndico defendía los intereses del común 
y proponía al Concejo los asuntos a tratar. 

Las primeras Ordenanzas escritas no se sabe de 
qué época son, porque, al parecer, se extraviaron y 
en 1651 se elaboraron otras, que el año 1771 fueron 
ampliadas en tres capítulos más. 

Relación con la Encartación y el Señorío de Vizcaya 

El Valle de Trucíos pareice que siempre ha forma
do parte de las Encartaciones y asistía a las Juntas 
de Avellaneda mant·eniendo relación con el Señorío 
de Vizcaya. 
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Contribuía, como todos los Concejos y Valles de 
las Encartaciones, a los gastos comunes por medio 
de contribuciones. 

A comienzos del siglo XVII, 1con la incorporación 
del Duranguesado al Señorío, las Encartaciones son 
llamadas a la integración colectiva dentro del Se
ñorío. 

Precisamente el Valle de Trucíos fue uno de los 
mayores oponentes a la integración, pero como otros 
Concejos y Valles lo aceptaron, la Encartación quedó 
dividida en dos bloques: las repúbHcas unidas y las 
no unidas (Carranza, Trucíos, Arcentales, Sopuerta 
y los Cuatro Concejos del Valle de Somol"rostro). 

Pero pronto surgieron divergencias, pues las repú
blicas no unidas exigieron a las unidas al Señorío 
que contribuyesen también a los g.astos g•enerales y 
comunes de las Encartaciones, pues ellas solas no 
podían. En 1699 se acordó que todas las repúblicas 
contribuyesen a los gastos comunes y generales, 
abriéndose un período de ddbl·e vinculación para las 
repúblicas unidas (Gordejuela, Güeñes, Zalla, Galda
mes y Tres Concejos) por una parte, con el Señorío 
y por otra, con el resto de las Encartaciones. 

Estas disputas y pleitos entre los Valles y Conce
jos de las Encartaciones duraron cerca de un si·glo, 
pasando Trucíos, en 1'740, ª'separarse de lo econó
miico del Señorío y sot.icitando la total integración 
en el año 1800, tenien:do desde 1801 asi·ento con voz 
y voto en las Juntas Generales de Guernica. 

13 - EL PENSAMIENTO SOBRE LA NATURALEZA 

La formación de los terrenos del valle de Trucíos 
en sus aspectos externos nos ha sido explicado de 
la si·guiente forma por un señor del barrio Gordón: 

•«Las torcas esas, parece como si el mar hubj.ese 
estado aquí y haya ido retrocediendo. En la parte 
donde hay muchas piedras parece que ha estado el 
mar. El barranco de Peñalba parece que estuvo 
uni·do, pues podrían encajar las dos paredes. Lo 
mismo ocurre ·con la .peña del Sol y la del Biazal. 
Parecido a lo que pasa en la canal de la cantera de 
Perico. No sé, es como si hubiese habido un terre
moto o algo así y se hubies·en separado». 

En Basinagre, para explicarnos las pedrizas exis
tentes en ·esa zona nos comentaron lo siguiente: 

«En Basinagre, los desprendimientos se deben 
a que la roca está en forma de libros y como en ella 
prenden las encinas, se hinohan sus raíces y provoca 
la caída de piedras ... 

A causa de nuestra actividad espeleológ.ica, el 
tema de las torcas y el mundo subterráneo nos ha 
sido ampliamente comentadG._" por muchas personas 
del valle, que nos miraban sorprendidas y recelosas 
por meternos en las simas y cuevas y realizar análi
sis de aguas en los manantiales. 

Unos nos comentaban los peligros y grandezas 
de determinadas simas, tal como nos dijeron una 
vez en el barrio de Gueto: «Dicen en Trucíos que 
en una torca que está en el barrio de Gordón, si se 
baja a su fondo no se puede respirar•. O como, otra 
vez, nos preguntaron en el barrio de Basinagre si en 
el fondo de las torcas nos podíamos hundk en el 
barro y así no poder salir, pues él pensaba que nos 
podía suceder. 

Pero, sin duda alguna, el capítulo de comunica· 
ciones entre torcas y manantiales o cuevas es el 
más diverso y abundante, en unos casos basado en la 
simple observación de volumen de agua y en otros 
son materias transportables o de las que sirven de 
dato para comprobar la comunicación. 

Así, Prudencia Uibi·eta nos decía que «los veranos 
de mucha sequía se agotan los manantiales que nacen 
entre el pie del puente (de Ouevalamora) y el río; 
sin embargo, e·I pozo de la propia cueva almacena 
agua ... Sobre esta cue;va-rnanantial de Cuevalamora 
le preguntamos a Gerardo Barón nuestra extrañeza 
sobre sus afirmaciones de que el agua del macizo 
de los Jorrios saliese por Cuevalamora, a lo que 
firmemente nos respondió: 

«Si dicen los anti'guos que el agua de Cuevala
mora sale de Jorrios es porque ellos tenían expe
riencia de que cuando en la peña hay tormenta, esta 
cueva medra y, además, el agua sale por ojos, no 
como los manantiales que hacen escalones, y cuando 
hay crecida rebosa, saliendo e'I agua por arriba en 
tal cantidad, que llega a dar más agua que el río 
Mayor». 

Esta cueva de Cuevalamora es el C·entro de aten
ción con el que comunican numerosas cuevas y 
simas. Así, un día nos comentaron que «en la torca 
del Porti·llo echaron un perro y salió vivo en Cueva
lamora, según di·c·en los viejos». 

Y también que «en tiempos del alcalde González 
(último antes de la última guerra) se echó añil por 
la boca de la tor·ca del Pedreo y salió en Cuevala
mora». Aunque también hemos oíído que en vez de 
añil se echó paja cortada. 

Pero no todas las-C'Ot'T'lunicaciones son con Cueva
lamora, pues nos contaron en Somocueto que «Una 
vez bajó uno a buscar una novilla caída en una torea 
y la encontraron partida, y al subir se dejó unas 
llaves que, más tarde, salieron en el río Mayor». 

Y también en Gordón nos dijeron que las aguas 
que se sumen por la cueva del Prado de Peña Loredo, 
van a resurgir en la Cueva del Refugio, en Basinagre. 

Pero no todo son comunicaciones, pues nos han 
contado que la cueva del Brezal no tiene fin. Y que 
las denominaciones de las cuevas y torcas Uenen 
su razón de ser. De esta manera, la cueva de los 
Campanos se llama así porque en ella apar-ecieron 
unos ·campanos, y la de Cuevalamora nos comen
taron de esta forma la procedencia de su nombre: 
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·Se llama así porque la torre de Basinagre la hicieron 
unos moros y luego vMeron en ella. Es posible que 
tengan razón los que dicen que allí (a la cueva), 
iba una mora a la fuente•. 

También dicen que salía una mora y se peinaba 
con peines de oro. 

Asimismo, la llamada cueva del Santo, porque exis
te una estalagmita que desde lejos se asemeja a una 
imagen de un santo. 

Por último, del mundo subterráneo suel·en oírse 
en épocas anormales ruidos, tal como nos contó 
Prudencia Ubieta. 

•Con seca muy grande, del Pozo de las Calderas 
(en Basinagre) se oye repetidamente un ruido sordo 
que llega a escucharse desde el puente que está 
junto al molino, durante horas, aunque no se escucha 
siempre; mis abuelos decían que cuando esto ocurría 
era que había fiesta en Rasines•. 

14 - RELIGION 

El comienzo de la religión católica en el valle de 
Trucíos no es un tema muy conocido y lo único que 
poseemos es el testimonio de J. María Lacarra, que 
di·ce: «En los valles de Carranza, Trucíos y Arcenta
les, la vida eclesiástica sería restaurada por el obis
po Juan, que fija su sede en Valpuesta a comienzos 
del siglo IX» (1). 

Según algunos autores las Encartaciones perte
necen al Obispado de Valpuesta desde su creación, 
pero realmente no se sabe si estos terrenos estaban 
asignados o no. 

Entre los años 1052 a 1065 se trata de un período 
en el que Valpuesta es unida al Obispado de Nájera, 
para volver a erigirse en Obispado pasada esta fecha. 

lturriza dice que San Pedro de Romaña es de 
antigua fundación por los Señores de Vizcaya y que 
el Rey don Juan 1, el 28 de di·ciembre de 1386 hizo 
merced perpetua a don Juan González de· Avellaneda, 
séptimo señor de la Casa de Avellaneda. 

En el Vall·e de Trucíos sólo existe esta parroquia 
de San Pedro de Romaña, llamada así porque, seg:ún 
se dice en Trucíos, San Pedro se apareció en Roma
ña, y que allí estuvo la antigua i·glesia y que se tras
ladó al lugar actual conservando su antiguo nombre. 

Lope García de Salazar, en sus Bienandanzas e 
fortunas, dice que Juan Sánchez, hijo menor de 
Sancho Ortiz de Marroquín, tenía mucha privanza con 
doña María la Buena, Señora de Vizcaya, y que por 
esta privanza ganó Juan Sánchez los ochavos de los 
monasterios de San Miguel de Linares y San Pedro 
de Rornaña. 

(1) José María LACARRA: La cristianización del País Vasco, .en 
·Estudios de historia navarra•. Colección ·Diario de Na
varra•. Pamplona, 1971. 

La iglesia se comenzó a reedificar en 1514 y en 
1565 se crearon tres beneficiados presentados entre 
el Conde Miranda, la familia Avellaneda y el Valle. 
de Trucíos, pues anteriormente .a.. esta fecha sólo 
había dos beneficiados. 

El Conde Miranda llevaba siete de las ocho partes 
de los frutos y diezmos del valle de Trucíos. En esa 
fecha, de 1565, el Conde de Miranda cedió al valle 
de Trucíos el derecho de presentación del beneficio, 
que mantenía hasta entonces. 

Durante los últimos años del siglo XVII el valle 
de Trucíos mantuvo un largo li.Ug.io con el Valle da 
Carranza sobre la jurisdicción territorial del Santua
rio de la Virgen del Buen Suceso. 

En 1754 se constituyó la Diócesis de Santander, 
separándose de la de Burgos y quedando incluido el 
Valle de Trucíos en ella. 

La iglesia de San Pedro de Romaña estaba servida 
hasta mediados del siglo XIX por tres beneficiarios 
patrimoniales, que proveía en concurso el Obispo 
de Santander, con una dotación de 1.900 reales cada 
uno, y en 1'800 estaba servida por un párroco con 
3.700 reales y un coadjutor con 3.000 reales, y el 
culto estaba dotado con 1.200 reales. 

En el año 1860 deja de pertenecer al Obispado 
de Santander para depender del Obispado de Vitoria. 

Según dicen en Trucíos, la ermita más antigua 
del valle parece ser que es la del Santo Cristo, que 
antes era particular y luego pasó al pueblo. Pero 
ya hemos visto en ·capítulos anteriores que la más 
antigua era la de Santa l·sabel de Cueto. 

La ermita de San Roque parece ser que se cons
truyó hacia 1765 y que fue edifi.cada por el pueblo 
en agradecimiento al Santo por haberles salvado de 
la peste, aunque hay quien dice que la construyó 
un tal llamado uAlmagrande». 

En el barrio de Gordón existe la ermita de la San
tísima Trinidad y en el barrio de Santiago existía una 
ermita dedi·cada a este Santo, hoy desaparecida, que 
estaba en pie a fines del siglo XVIII y desaparece a 
comienzos del siglo XIX. 

Delante de la ig"lesia parroquial había una ermita 
particular dedicada a San José, que era capellanía de 
sangre o familiar; , 

La ermita de Santa Isabel de Gueto dicen que 
la construy•eron un arzobispo y un obispo que eran 
tío y sobrino. 

Tal como nos cuentan, en Trucíos las costumbres 
se han perdido mucho desde el año 1960 hasta ahora, 
especialmente se nota ·esto en cuanto a lo religioso, 
pues antes al que no iba a misa se le señalaba 
con el dedo. 

Sobre este aspecto, recogen las Ordenanzas de 
1651 dos artículos muy significativos que tratan sobre 
las procesiones, de las que nadie podía excusarse 
de no asistir, y sobre no dar vino en las tabernas 
durante la misa mayor. 
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En Trucíos ha habido personas a las que se las 
tenía por brujas. Hubo una famosa, llamada «La 
Borda .. , que ·era abuela de Isidro Lanzagorta, de Villa
verde. Era fama que se transformaba en gato. Así, 
cuando se encontraba un gato en la cama se solía 
decir: «Ya tte habrás encontrado con L1:1 Barda». 

La creencia de la transformación de personas 
en animales ha sido muy extendida en otros tiempos: 
El señor González, del barrio La Puente, dice que 
él pegó a un gato negro y al día siguiente apareció 
una señora con un golpe en el mismo lado de la 
cara. 

El mundo ritual 

Al cabo del año existen una seri·e de fechas en 
que tradidonalmente se realizan una serie de ritos 
que sirven incluso para medir el Uempo. 

Por Candelas, las mujeres solían llevar a la ig.le
sia, para bendecir, velas y caramelos, que se ponran 
y se daban, una vez benditos, a los animales y a las 
personas si caían enfermas. 

Los coros de Santa Agueda son de hace poco 
tiempo; los introdujo un cura que era del vascuence 
(de la zona vas~ófona), con motivo de existir perso
nas enfermas, para pedir que se curen. 

Por Ramos se bendecían los «ramulorios» de 
laurel, con los que solían echar agua en la Extre
maunción. 

En Semana Santa, los jóvenes solían hacer "ª ma
tar a Judas» con carracas y andaban por todo el 
pueblo metiendo ruido para matar a Judas. Había 
procesiones en las que se sacaban a los santos y la 
gente se vestía disfrazándose, unos, de fariseo, de 
Nazareno, de romano, de todo, con trajes que había 
en la iglesia y estaban acompañados por un «tambo
ritero». 

El día de Resurrección, las muchachas jóvenes 
cogían un litro de agua bendita para aliviar a los 
enfermos. 

Por Sanjuaná solían hacerse hogueras por barrios, 
teniendo siempre fama la hogk!era : dél ·barrio de 
Pando, por ser la mayor. La hacían con árgomas y 
bortos cogidos en el monte, y luego las mujeres y 
los hombres cantaban y bailaban ·al son de la pande
reta, que tocaban con gran habilidad. 

Era costumbre que la víspera, cuando había algún 
mozo que andaba detrás de un chica, ponía flores 
en la puerta de la casa de ésta. Y también había 
costumbre de poner galletas en forma de arco, pero 
esto se dejó de hacer porque algunos venían y te 
las comían. 

Las mozas, por la mañana, se lavaban la cara 
antes de la salida del sol e iban a coger la hierba de 

Sanjuaná, con la que se frotaban y de esta forma evi
taban que les mordiesen las culebras. 

Por San Roque se hace una procesión que parte 
de la iglesia parroquial y se dirige a la ermita de 
este Santo, donde tiene lugar una misa cantada. 

Otras procesiones se hacían, además de en Sema
na Santa y· San Roque, por la Ascensión y el ·día 
del Corpus Christi. 

Cuando el tiempo no acompañaba al buen desa
rrollo de la agricultura se solían hacer rogativas. 

Se cuenta que una vez en que había mucha seca 
sacaron a San Roque en rogativa de lluvia. Y dicen 
también que cuando aquello había tejeros que hacían 
la teja en caleros. Y dicen que iban haciendo la roga
tiva y el cura iba diciendo: "i Rue.ga saudinós! "• y el 
tejero, desde atrás, contestaba: "¡Sol y viento, agua 
nos!" Porque le convenía a él que no lloviese, por
que para el tejero es muy malo que llueva, pues se 
le moja la arcilla y la leña para el fuego. Así que 
cada uno arrimaba el ascua a su sar:dina. 

Ritos de pasaje 

Para dar a luz a una criatura la madre era ayudada 
por las vecinas del barrio que hacían de parteras. 
Existía además l•a costumbre de que las más e~peri
mentadas enseñaban a las mujeres más jóvenes. 

Sobre las bodas que se celebraban entre viudos, 
se hacían cencerradas tocando «campanos» y con un 
caracol de mar, que lo silbaban, también llevaban al
medices, con lo que organizaban un escándalo 
continuo. 

También los carniceros estaban mal vistos y 
tenían problemas para casarse. 

Cuando se moría algún familiar se iba en el corte
jo fúnebre mezclados hombres y mujeres y se hacía 
comida mortuoria cuando v·enía gente y familiares de 
fuera, en caso contrario no. 

A los di.funtos, antes, se les llevaba limosnas 
para el cura como ofrendas para los difuntos; ahora 
no se hace nada. Como tampoco se hacen ros·cas el 
día de Difuntos, aunque se lleva luto durante tres 
años. 

A los muertos parece que se les enterraba en el 
interior de las iglesias, tal como se aprecia en la 
iglesia de Agüera, que Uene tumbas dentro. Aunque 
luego se enterraron en cementerios; que el antiguo 
se hizo en el barrio de Santiago y el actual en Loredo, 
que fue reedificado por los años 1855 a 1856. 

La propiedad de una familia, al morir los padres, 
antes se repartía entre los hijos, y como entonces 
las familias eran más numerosas que actualmente, 
venía luego la miseria. 
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15 - EL ARTE: 

Música, poesía y danza 

No es precisamente Trucíos un valle con fama de 
grandes cantores, ni músicos, aunque sí tienen algu
nas canciones que se han entonado mucho. 

De las canciones que hemos recogido en Trucíos 
y de las que aparecen en el cancionero de R. M. de 
Azkue, podemos dividirlas en canciones cuneras, las 
de ronda y las coplas de las romerías. 

Las canciones cuneras r·ecog.idas por R. M. de 
Azkue en Trucíos soh: 

Este niño tiene sueño, 
tiene ganas de dormir; 
un ojo tiene cerrado, 
el otro no puede abrir. 
Este niño tiene sueño, 
no tiene cuna ninguna; 
San José, que es canpintero, 
di.ce que le va a hacer una. 
Oba, aba ... 

(AZKUE: Cancionero, p. 225) 

Oba ronrón, corderito divino, 
aba ronrón corderito de amor: 
así le cantaba la Virgen 
al Divino Hedentor. 

Oba, aba ... 
De lo más alto del cielo bajaron 
nueve rositas y un solo clavel: 
son ángel·es esas rositas; 
el clavel, nuestro Manuel. 

Oba, aba ... 

(AZKUE: Cancionero, p. 236) 

Este niño es una rosa, 
este niño es un clavel, 
este niño es un espejo: 
su madre se mira en él. 

Oba, aba ... 

Sobre ·estas canciones cuneras Resurrección 
María de Azkue nos dice que las que le enseñaron 
fueron Purificación Ereñaga y A:malia Márquez, natu
rales de Trucíos y que eran hijas de orozcanos. 

También se solían cantar canciones en las que se 
atacaban entre ambos sexos, llegando incluso a for
mar un diálogo, respondiéndose así: 

Las mozas cantaban: 

Virgen de Begoña, 
dame otro marido 
que este que tengo 
no duerme conmi·go. 

y los mozos contestaban: 

Virgen de Begoña, 
dame otra mujer 
que esta que tengo 
no sabe coser. 

En esta misma línea se cantaba otra que decía así: 

Después de venir tan tarde, 
grandísimo calavera, 
me metes la mano 
en la faltriquera. 

En las romerías eran famosas las mujeres que 
cantaban coplas acompañadas de una pandereta. 
Posiblemente la de mayor recuerdo fue una mujer 
del barrio de Pando, a la que llamaban cela Roja». 

También en Tru'Cfos hubo otra, en el barrio de 
Basinagre, la abuela de Germán, a quien llamaban 
"la Carranzana» y solía andar siempre cantando, fuese 
fiesta o no. 

En Trucíos se intercalan en las conversaciones 
muchos refranes, de los que recog.emos algunos 
como: «Oveja escarmentada, remangada pasa el río». 
ceMarzo, marcea; abril, cabecea». «Abeja, oveja, yegua 
vieja, en abril deja la pelleja». 

No han existido danzas espe·ciales y sólo se baila
ba en las romerías y fiestas. Concretamente, el día 
19 de agosto es tradicional el baile llamado de cela 
calabaza». Consiste en que las mujeres no pueden 
bailar juntas y quienes lo hacían eran los chicos. 
Las mujeres tenían que sacar a bailar a los chicos. 

16 - DEPORTES Y JUEGOS. FIESTAS 

El ocio y des,canso estaba y está regido por el 
calendario eclesiástico y civil. Pero en Trucíos exis
ten, como en todos los pueblos, sus días de fiesta 
locales señalados. 

Así, el 2 de juniq es el día de la Caridad, cele
brándose fiesta en el barrio de Gueto; el 29 de junio 
era la fiesta de San Pedro, el 6 de agosto la del 
Cristo, y sobre todo, las de los días 16 y 17 de 
agosto, las fiestas más impotantes, San Roque y San 
Roquillo. 

Un día después, el 18, se celebra el llamado «Día 
del perro», que es el día grande de las fiestas. Los 
jóvenes del pueblo fundaron, hace unos quince años, 
la peña «El Perro» para festejar al perro de San 
Roque, teniendo la banda de música «El Perro,., que 
desfila este día. 

El juego más común antaño en Trncíos era el de 
los bolos en el estilo «pasabolo». Existieron varios 
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carrejos para jugar a los bolos, uno en donde está 
la actual plaza de toros, junto a la iglesia, y había 
otro en la Plaza de Gueto y un último que pusieron 
hace algunos años en la salida hacia Villaverde, pero 
que apenas se utiliza. 

A pesar de jugarse actualmente muy poco, el 
campeón de España de pasabolo es Julio Ortiz «el 
Zurdo», natural de Pando Abajo, en Trucíos. Se juega 
con tres bolos y una bola y hace algunos años se 
jugaba a los bolos todos los domingos, en medio de 
la plaza. 

Las corridas de toros sin picador con las reses 
de los montes de Trucíos han sido siempre famosas, 
testigo de ello es que existan cuatro plazas de toros 
en el Valle. 

La de la Iglesia parece ser que es de 1734 y 
fue renovada en 1820 y en 1955; Uene una capacidad 
para ochocientas personas. Es costumbre designar 
a los matadores y banderilleros por sorteo, y aunque 
hasta hace poco se lidiaban toros del propio valle, 
al salir la ley de que no se pueden lidiar más que 
toros de ganaderías legalizadas, los toros que se 
lidian estos últimos años son de fuera. 

La plaza de Santa Isabel de Gueto es de 1750 
y tiene el piso de hierba. La plaza de San Roque 

es de 1765 y fue construido por el pueblo en ag.ra
decimiento a San Roque por haberl·es salvado de la 
peste, teniendo un aforo de 500 personas. La plaza 
de Gordón se hizo hacia el año 1800. 

Apenas se ha jugado a la pelota, aunque existía 
un frontón viejo que sólo tenía frontis y de pared 
izquierda hacían las escal·eras que suben al pórtico 
de la iglesia. El frontón nuevo, que es cubierto, se 
inaugur-é·-,en .. ·1963, siendo alcalde don Salvador Lom
bera, alojándose también la biblioteca municipal. 

Hace algunos años se creó un equipo de tirar a 
la soga (sokatira), que ·compite en 640 kilos y en 720, 
y cuyos componentes son todos de Trucíos, menos 
uno, que es del vecino valle de Carranza. 

Hace unos cincuenta años los jóvenes de lrucíos 
solían ir a El Valle, junto a la fuente, y un poco más 
abajo hay una campa en donde solían ir a asar casta
ñas y luego tocaban con las cazuelas y bailaban con 
las muchachas que les acompañaban. 

Las personas mayores jugaban al dominó en las 
tabernas del pueblo y también a los naipes, tal como 
se refleja en un artí·culo de las Ordenanzas de 165'1, 
que prohibe los juegos de cartas en las tabernas 
·después del toque de la campaña del Ave María•. 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaíno. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Ollería Larringan de Kortederra (Múgica ~Vizcaya) 

LOS OLLEROS 

La ollería de la familia Larringan se encuentra 
en Kortederra, municipio de Gorocika, hoy de Múgica, 
aunque en el mismo límite con el de Amorebieta. 
A la izquierda de la carretera Bilbao - San Sebas
tián, a 6 kilómetros de Galdácano y 4 de Amorebieta. 

El primer ollero del que tenernos noticia en esta 
familia es Juan Cruz Larringan, natural de Abadia
no, a quien vemos a mediados del siglo pasado en 
Elosu (Alava). entonces seguramente el centro alfa
rero más importante de Euskalerría. ¿Fue el padre 
de Juan Cruz alfarero? No lo sabemos, pero lo que 
sí es cierto es que en Abadiano hubo al menos 
una ollería, que estab'a concretamente en el barrio 
del Calvario, junto al arranque de la carretera que 
lleva a Mendiola. El último alfarero de ella fue Hila
rio Ernbeita, como nos informa su yerno Unzueta, 
cestero en el barrio de San Fausto, de Durango. 
Hilarlo estuvo trabajando en la ollería de Abadiano 
hasta que se le incendió. Murió hacia 1939, con 
unos ochenta años de edad. 

A Juan Cruz Larringan le encontramos el 6 de 
diciembre de 1856 en Elosu, apadrinando al recién 
nacido Ni<colás García de Cortázar, siendo la madri
na Francisca Galdos. Tanto los García de Cortázar 
como los Galdos eran familias dedi·cadas a la alfa
rería. De los Galdos hemos podido saber que han 
trabajado de olleros, al menos, en Ullíbarri de 
Gamboa, Salvatierra, Durango (en el taller de Viz
carra y Marquiegui) (dibujo 1), Guernica y, muy 
probablemente, en Oñate. 

Por ENRIQUE IBABE 

El último alfarero de esta familia, Epifanio 
Galdos, vive en la actualidad en Gojáin (Alava). 
Juan Cruz Larringan se casó con Francisca García 
de Cortázar en Elosu, donde nacieron al menos su 
hija Teresa, el 14-X-1857, y su hijo Carlos, el 4-Xl-
1859, al que con el tiempo veremos establecerse en 
Kortederra. La relación entre olleros en Elosu era 
grande, y así vemos como padrino de Teresa a José 
Manuel Mastañares y García Albéniz, ollero, nacido 
en Elosu en 1816 e hijo de alfarero a su vez. Su 
madre, Vicenta García Albéniz, era natural de Gala
rreta, donde su padre fue ollero, trasladándose más 
tarde a trabaajr a alguna ollería de Elosu. Y los 
padrinos de Carlos Larringan, Deogracias Azcúnaga 
y Ana Ruiz de Erenchun, ollero el primero en Elosu 
y mujer de ollero, Silvestre López de Letona, la 
segunda. Los López de Letona, juntamente con los 
Castañares, desarrollaron en Elosu una importante 
labor alfarera. Un hermano del citado José Manuel 
Castañares y García Albéniz, Inocencia, es al que 
vemos trabajando antes de la mitad del siglo XIX 
en una ollería de Guernica (¿montada por él?), que 
se encontraba en la hoy llamada Avenida del Seño
río de Vizcaya, 22, barrio de Saraspe, perteneciente 
antes a Luno. Aquí, en Luno, nació Juan Casta
ñares, que siguió la profesión de su padre, casán
ldose después con Simona López de Letonia, de 
Elosu. Ambos, andancio el tiempo, llegarían a ser 
los abuelos políticos de José Ortiz de Zárate, el 
último ollero en Elosu, barrio de las Ollerías (dibujo 
núm. 2). Asimismo fueron padres políticos de Fruc-
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2.-0llería ORTIZ DE ZARATE. Barrio de las Ollerías (Elosu) 
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tuoso Fernández de Larrinoa, uno de cuyos nietos, 
Juan Antonio Fernández de Larrinoa, juntamente 
con Federico Garmendia, han sido los últimos olle
ros del País Vasco, al cerrar el taller que tenían 
en Narbaja (dibujo 3). 

En Guernica, a los Castañares, en la misma 
ollería, siguió Pedro Galdos; siendo sus hijos Manuel, 
Demetrio y Severo los últimos olleros. 

Volviendo a la familia Larringan, diremos que 
Juan Cruz debió pasar también por Echano (hubo 
alguna ollería?), pues allí nació su hijo Cesáreo, 
a 1quien con el tiempo vemos como ollero en el 
barrio de Boroa, caserío Arriagane, Amorebieta 
(dibujo 4). Cesáreo Larringan casó con Leona de 
Embeita y Bergara, natural de Múgica, y fue el últi
mo ollero en esta rama de los Larringan. Junto a la 
ollería de Cesáreo, en el caserío también llamado 
de Arriagane (dibujo 5) estaba la de Luis Badaya 
e lturralde, que procedía de Abadiano, como Juan 
Cruz Larringan. Luis Badaya, antes de establecerse 
en el barrio de Boroa tuvo su taller en el caserío 
Beascoechea, no lejos de Kortederra (dibujo 6) y 

en donde, como recuerdo, queda aún el horno entre 
abundante es·combro y maleza. Así que con la olle
ría de Rosendo Bilbao, de la que tenemos noticia 
por las hijas de Luis Badaya (la difunta Sotera y 
Ricarda). que estaba a la entrada de Amorebieta, 
según se va a Galdácano, sabemos que han sido 
seis los hornos que ha habido en Zornotza. Pero 
no nos extrañaría hubiera habido algún taller más, 
pues en la se.gunda mitad del siglo XIX se ven 
gentes en Amorebieta que por su procedencia de 
importantes núcleos alfareros bien hubieran podido 
haber venido aquí a continuar con su oficio. Así 
vemos en Amorebieta a Anselmo Heppe, ollero, cuyo 
padre, Daniel, venido de Francia, había trabajado 
en Busturia (en la fábri·ca de San Mamés, fundada 
por Gaspar de Bulucua y Zuricalday?); en algún 
taller popular cuya existencia al menos a finales del 
siglo XVIII sabemos por el historiador Juán Ramón 
de lturriza y Zabala. 

Anselmo Heppe, más tarde, se vino a Bilbao, al 
taller que tenía su famil:ia en Begoña, calle Uríbarri, 
donde se dedicó a hacer pipas, ayudado por su 

3.-0llería FERNANDEZ DE LARRINOA y GARMENDIA NARBAJA 
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4.-0llería de CESAREO LARRINAGA. Barrio Boroa (Amorebieta) 

5.-0lleria LUIS. BADAYA. Camino Arriagane, barrió Boroil {Amorebieta) 
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sobrina Antonia. Algunas de estas pipas pueden 
verse aún en el Museo Etnográfico de Bilbao. Por 
esta actividad fue conocido como «Anselmo el pipe~ 
ro», como me lo recuerda Manuel Aguirre, de 87 
años, hijo del último alfarero de Ollerías Altas, 
Manuel Aguirre, que murió a mediados del siglo 
pasado, habiendo aprendido el oficio en la Santa 
Casa de Misericordia. Esta ollería de los Heppe ha 
sido la última que ha existido en Bilbao, al cerrarla 
los olleros Román y Jacinto Heppe. 

Ca'rlos Larringan, hijo, como queda dicho, de 
Juan Cruz, estuvo en América y al volver se casó 
con Francisca Echebarría y Zamalloa, natural de 
Galdácano y montó la ollería en Etxe Txiki, caserío 
del barrio de Kortederra. Más tarde pasó a la casona 
llamada cela Posada .. , que lleva sobre el dintel de la 
puerta la fecha de 1830 (dib1Jjo 7 y foto 1). Servía 
este viejo caserón de albergue a los carreteros y 
bueyes que hacían el transporte mediante carros de 
Bilbao a Durango. Esta casa más tarde y en la actua
lidad, y debido al trabajo que en la misma se desa
rrolló, es conocida como LA OL.:LERIA. Aquí Carlos 
Larringan construyó instata'ctones adecuadas para 
trabajar el barro. Montó el obrador con tres tornos, 
secaderos, un horno de fuertes muros, padilla (esto 
es un pequeño horno para calcinar plomo y estaño, 
materias primas para el baño blanco), coladores para 
preparar el barro etc. (dibujo 8). Carlos Larringan 
tuvo doce hijos, pero sólo tres siguieron el oficio 

de ollero; Ramón, Adolfo y Gregario, siendo este 
último quien con una paciencia infinita y bondad 
y hospitalidad fuera de lo común, me ha facilitado 
la información de esta ollería. Con ellos trabajó 
Galdos, que pienso sería Donato, el que más tarde 
fue a trabaj'ar a la Alfaf.ería de Vizcarra y Marquiegui. 
en Durango, y que murió en la guerra. 

Carlos Larringan, a su vez, murió como suele 
decirse al pie del cañón, cuando ya tenía el carro 
cargado de material para salir a venderlo de Korte
derra para abajo. Su hijo Ramón, después de la 
guerra, se trasladó a Apatamonasterio, montando allí 
una nueva ollería, tornos, ·coladores, horno, etc. 
(dibujo 9), trabajando hasta el tinal de su vida, en 
1969, con más entusiasmo y amor al oficio que 
cuando empezó. El ha sido el último alfarero de 
Vizcaya y de fama bien merecida por su buen hacer, 
como me lo indicaba Mariano Marquigui, alfarero 
que fue en el barrio de San Fausto, en Durango. 

En Kortederra continuaron sus hermanos Adolfo 
y Gregario, pero ya· dedicándose más a la confec
ción de tiestos. Los tiempos eran otros y sus viejos 
y tradicionales cacharros de barro ya no encontraban 
utilidad en las nuevas formas de vida, con agua en 
casa, cocinas económicas, producción industrializada 
a la que malamente podían hacer frente en cuanto a 
pro<lucción, etc. Todo ello los llevó a cerrar la ollería 
allá por el año 1950. 

Foto 1: Ollería Larringan, de Kortederra 
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9.-0llería de RAMON LARRINGAN, en Apatamonasterio 

LOS TRABAJOS DE UNA OLLERIA 

Los principales trabajos que realizaba un ollero 
consistían en: extracción de tierras, preparación del 
barro, torneado, preparación de barnices, barnizado 
para la impermeabilización y decoración de las vasi
jas, cocción y venta. Vamos a hablar un poco de 
todos ellos, así como de las instalaciones, instru
mentos, etc., que tuvieron lugar en Kortederra. 

TIERRAS 

Normalmente usaban tierras de dos clases: tierra 
roja (bustin gorria) y blanca (bustin zuria). La tierra 
roja la extraían de unos terrenos que se encuentran 
detrás de la casa, haciendo pozos de 2x2 metros y 
llegando frecuentemente a una profundidad de hasta 
5 metros. La arcilla buena empezaba a un metro de 
la superficie. También extrajeron este tipo de tierra 
de los terrenos de Orue, más o menos de donde 
ahora están los almacenes de Sar.rió, pero aquí no 
profundizaban más allá de metro y medio. Tampoco 
hacían pozos, sino que seguían la veta. La buena 
arcilla comenzaba a medio metro de la superficie. 
Asimismo, también se abastecieron de esta tierra 

en «Mateazubi». En estos dos últimos casos por tra
tarse de terrenos particulares, tenían que pagar una 
pequeña ·Cantidad al año por la tierra extraída. La 
tierra blanca, en tiempos de su padre, nos dice 
Gregario Larringan), solían traer de Abadiano y 
también de unos terrenos cercanos a la ollería. 
Después comenzaron a traerla de la mina «La Aban
donada», de Bilbao, pagando 10 pesetas por vago
neta de tierra. Los instrumentos que utilizaban para 
la extracción de las tierras eran: azada, pala y ·cestos. 
El transporte de las tierras hasta el obrador lo hacían 
con carros de bueyes. Cada vez que extraían tierras 
lo hacían como para un par de hornadas. Estas tierras 
antes de proceder a mezclarlas y a hacer el barro, 
las dejaban a la intemperie un cierto tiempo para 
que se pudrieran, se soltaran. A sacar tierra solían 
ir dos personas. 

PREPARACION DEL BARRO 

Una vez las tierras en condi·ciones, se procedía 
a hacer el barro. Para ello utilizaban el sistema uná
nimemente llamado de «tos Coladores• (Koladorak) 
en Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, y en Navarra, en Este-
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Dibujo 8: 

A - Pozo batidor de tierra 

B - Pozo de agua 

C - Pozo depurador 

D - Pozo decantador 

E - Pozo decantador 

F - Horno de cocer vasijas 

G - Secaderos de vasijas 

D 

cr 

H - •Palille•, horno para la calcinación del plomo y el estado, construido por C. Larringan 

1 - ·Palille•, horno para la calcinación del plomo y el estaño, construido por R. Larringan 

J - La posada, caserón llevando en el dintel de la puerta la fecha 1830, o más tarde 
conocida como la Ollería · 

K - Taller donde estaban instalados los tornos 

L - Tornos 

LL - Rincón donde estaba un molino, movido mediante una manivela 

M - Lugitr donde estuvieron los dos primeros mol-inos que conoció Gregario Larringan 

N - Lugar donde estaba el último molino de esta oll·ería 

O - Lugar destinado al motor diesel 

P - Pequeño regato que naciendo en Boroa, pasa por delante de la casa, para terminar 
desembocando en el lbaizábal, a la altura del Gallo 

O - Postes para la sustentación de la cubierta que montaron aquí cuando abandonaron 
el sistema de los •Co'fadores» para preparar barro 
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lla y Marañón, si bien en Estella para una sola clase 
de barro, que por esto llamaban barro colado y en 
Marañón excepcionalmente utilizado este sistema 
por el ollero Ohasco. El ,conjunto del sistema de los 
coladores en Kortederra contaba, como puede verse 
en el dibujo número 8, con cinco pozos, si bien la 
denominación de coladores se concretaba a los 
pozos batidor (A) y a los decantadores (D) y (E). 
TodCYs estos pozos estaban excavados en tierra y 
no tenían ninguna otra añadidura constructiva, a 
excepción del pozo batidor (A), cuyos bordes iban 
protegidos por unos maderos. Más tarde Ramón 
Larringan revistió las paredes del pozo decantador 
(D) de ladrMlos. 

Las tierras, en la proporción conveniente, que ya 
no recuerda Gregario, se echaban en el pozo bati
dor (A), que tenía 1 '50 x 1 '1 O metros, con una profun
didad de un metro. Luego, con un balde se trasva
saba agua del pozo (B), que recogía las de un regato 
cercano, al pozo batidor citado. Las medidas del 
pozo del agua eran 4 x 1 '50 y 0'70 de profundidad. 
Las tierras mezcladas con el agua eran batidas nor
malmente por dos personas coloc·adas una a cada 
lado del pozo, mediante unas tablas que clavadas en 
la masa apalancaban en los bordes provist()s de los 
maderos que antes hemos citado. De estas hablas 
hemos podido ver una que no tiene otra particula
ridad que dos pequeños cortes en diagonal en la 
parte superior, para mejor poder ag.arrarla y un reba
je en la parte inferior y a todo lo ancho para mejor 
poder hincarla en la masa de barro a batir (dibujo 
núm. 10). Mide esta tabla 2'26 metros por 0'205 y 
un grosor de 2 centímetros. Los movimientos de las 
tablas eran alternos. Si batía un solo hombre, enton
ces primero lo hacía de un lado, pasando luego al 
otro. A esta operación decían hacer una "Txorkada». 
Cuando la masa cogía una consistencia como la del 
chocolate «hecho», se cogía con baldes y se echaba 
al pozo depurador (G) (dibujo 8), de 1 metro por 0'50 
y 0'50 de hondo. Previamente, apoyado sobre los 
bordes de este pozo (G) se había puesto un cedazo 
(Galbaia), para que en el mismo quedasen las impu
rezas que la masa pudiera llevar consigo, chinarros, 
palos, pedazos de barro no suficientemente disuel-

tos, etc. Del pozo depurador anterior el barro corría 
a través de unos canales excavados en la tierra 
hacia los pozos decantadores (U) y (E). Entre la base 
del pozo depurador y la parte superior de los pozos 
decantadores había un ligero desnivel que facilitaba 
la carrera del barro. Las medidas de estos pozos 
decantadores eran las siguientes: el (E), 7 x 6 metros 
y 1 de hondura, y el (D), 6 x 5'5 metros y 0'60 metros 
de profundidad. Las bases de estos pozos eran lige
ramente cubiertas con una capa de ceniza para que 
el barro no se pegase al fondo. En estos pozos se 
dejaba la masa el tiempo suficiente para que el 
barro se decantara al fondo y el ag.ua quedase arriba. 
Entonces, a través de unos canales abiertos en las 
paredes de dichos pozos, que hasta ese momento 
habían estado tapados con barro, se le daba salida 
al agua. El barro, una vez sin agua, se dejaba toda
vía en los pozos hasta que por efecto del secado 
fuera abriéndose en pedazos irregulares, que eran 
transportados al obrador y amontonados pella sobre 
pella. Si el barro se neoesitaba con urgencia, acele
raban el secado a base de pegarlo en una pared 
que absorbiera la humedad del mismo. Para dejar 
este barro listo para ser torneado, ·era preciso fuera 
golpeado mediante una porra y un pico, cosa que 
h'acían en medio del obrador (K) (dibujo 8). Previa
mente el suelo del mismo ·había sido espolvoreado con 
ceniza, esto es, con el polvillo que un saco con ceni
za dejaba pasar a través de su tejido. Después de 
golpeado el barro era preci·so para que adquiniera 
«buena correa» que fuera pisado y, acto seguido, 
sobado a mano sobre una tabla de madera que llama
ban sobadera y que se encontraba en el antepecho 
de la ventana que da luz al obrador. Todo este siste
ma de los pozos coladores, más tarde fue sustituido 
por procedimientos mecánicos, de molinos, amasa
doras, etc_, que instalaron dentro de la casa. Los 
pozos entonces fueron tapados, dedi,cando parte de 
su espacio para almacenar combustible para el horno, 
construyendo una cubierta para que el mismo no se 
mojara (motivo de las columnas O del dibujo 8). 

Los dibujos hemos podido realiizarlos a base de 
tomar en cuenta las huellas que aún quedan de 
ellos y de la memoria de Gregario L,arringan. 
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10.-Tabla para batir las tierras en el pozo batidor (A del dibujo 8) 
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TORNEADO 

El taller, con tres tornos, lo puso Carlos Larrin
gan en una estancia de la casa destinada hasta enton
ces a cocina secundaria (K) del dibujo 8) y que esta
ba junto a la principal, que es la que en la actua
lidad se utiliza. Esta cocina secundaria debió estar 
destinada a aquellos carreteros que por su cuenta 
quisieran preparar algún alimento. Carlos Larringan 
cerró la puerta que comunicaba ambas cocinas y en 
la pared de enfrente, así como ·en el muro principal, 
abrió sendas puertas. Una para comunicar directa
mente con la estancia donde estaban los molinos 
!(M) del dibujo 8) y para acceder a los secadores 
(G) del dibujo 8). El torno de junto a la ventana 
donde estaba la sobadera era el utilizado por Carlos 
Larringan. El próximo lo usaba su hijo Ramón Larrin
gan y el del otro lado Adolfo. Más tarde, Gregorio 
utilizó el de Ramón, pasando éste al de su padre. 
Estos tornors son los que pueden verse, con alguna 
f.igera variante, en cualquier parte del país. Movidos 
con el pie, el de junto a la ventana tiene una altura 
desde ·el suelo al borde superior de la rueda peque
ña de 104 centímetros. La rueda g.rande, que es la 

impulsada por el pie del ollero, tiene un diámetro 
de 124'7 centímetros y la pequeña, en otros tiempos 
de madera y últimamente de bronce, 29'5 centímetros 
(dibujos 11, 12, 13 y 14, y fotos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 
La rueda grande, así como la pequeña, cuando fueron 
de madera, lo eran de haya. Los vi·ejos tornos tam
bién tenían el eje de madera y por la descripción 
que de él da Gregorio pensamos no sería muy dife
rente del que, ent!'e un montón de leña, encontramos 
en la ollería de Luis Badaya, del barrio de Boroa 
(dibujos 15 y 16 y foto 1 O). La sujeción del eje del 
torno a la mesa era a base de una chapa. En tiempos 
anter,iores no sería extraño fuera sujetado como 
hemos podido ver en otros lugares como Marañón, 
mediante una alpargata de cáñamo o esparto, a la 
que continuamente había que engrasar con aceite. 
La mesa era de roble y medía 145 x 134 c·entímetros. 
La punta del eje giraba sobre una moneda de cobre 
(txakur nausie). Hacia el año 1H30 le pusieron al 
torno juego de bolas, tanto en la base del eje enca
jado en una madera, corno en el punto de sujeción 
del eje a la mesa. También es entonces cuando a la 
rueda grande se l·e añadió un zuncho metálico, poten
ciando así el impulso que se le daba a la rueda por 

Foto 2: 

Torno de Carlos Larringan 
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11.-Vista frontal del torno de CARLOS y RAMON LARRINGAN. Las partes rayadas son metálicas 

12.-Vista lateral del torno 
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13.-Mesa y •cabeceta• del torno 

14.-Rueda del torno 
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Foto 3: Rodami,ento encajado sobre una base de madera, 
en el que descansa y gira el eje del torno 

Foto 4: Extremo inferior del eje del torno que encaja en el roda
miento de la oase 



Foto 5: 

Eje acoplado 
al rodamiento 

de la base 
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Foto 6: 

Extremo superior del eje del torno 
con la rosca en donde entra 
la •cabeceta• y el rodamiento 
que encaja en la mesa. 
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Foto 7: El eje con su rodamiento encajado en la mesa 

Foto 8: Con la cabeceta encajada en el eje 
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Foto 9: Vista del eje desde la rueda inferior a la cabeceta 
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Foto 10: Ollería Bada.ya. Caserío Arriagane, barrio de Boroa 
(Amorebieta). Extremo inferior del eje del torno usado en esta 
ollería, con el que coincide el descrito por Gregario Larringan 
como más primitivo en Kortederra 

la inercia que le imprimía. Cuando la base de la 
pieza a tornear era de más tamaño que la rueda 
pequeña, se ponía sobre ésta una mayor, que cuando 
eran de madera se sujetaban mediante barro colo
cado entre ellas y cuando eran metálicas, mediante 
tres tornillos. Al torno, en su conjunto, lo llaman 
«erroberie». A la rueda pequeña «cabeceta», no 
encontrando en la actualidad ningún otro nombre en 
particular. 

Una vez sentado al torno, las operaciones que 
Greg.orio Larringan (foto 11) realizaba para hacer una 
jarra, por ejemplo, eran las siguientes: 

Pegar la «bola» de barro en la cabeceta (foto 
número 12). 

2 Suavemente, mover la rueda con el pie. Grega
rio usaba indistintamente un pie u otro. Cuando 

se cansaba con uno lo ponía en el estribo del 
torno y daba a la rueda con el otro. Incluso 
cuando quería· imprimir a la rueda una fuerte 
velocidad, le daba con los dos pies veloz y alter
nativamente. 

3 Centrar el barro presionando con las palmas 
de las manos. 

4 Abrir el barro con los pulgares dentro y las 
palmas fuera (foto 13). 

5 Levantar el barro con los pulgares dentro y las 
palmas fuera. 

6 Estirar el barro, metiendo dentro el puño izquier
do y presionando por fuera con el pulgar y el 
índice doblado (foto 14). 
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Foto 11: 

Gregario 
Larringan 

Echebarría 

Foto 12: 

Posición de las manos 
de Gregario Larringan 
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en el torneado de una jarra. 
Pegar la •bola• de barro 
en la •Cabeceta• 



218 ENRIQUE IBABE 

Foto 13: Abrir el barro ... 

Foto 14: Estirar el barro ... 
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Foto 15: Dar forma a la vasija ... 

Foto 16: Seguir dando forma con la •Chapia• ... 
En la foto, simulando tenerla cogida con la mano derecha 
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Molino para barnices, movido 
mediante un motor diese!. 
Es el último molino que ha habido 
en la Ollería de Larringan. Kortederra 
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Foto 17: Haciendo el vertedero de la jarra 

Foto 18: 

·Chapia• de 12 x 8 cms. 
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7 Dar. forma con las palmas de la mano sobre la 
pieza, como si estuviera agarrando un tubo 
(foto 15). 

8 Seguir dando forma mediante una pequeña chapa 
metálica, con un orificio en su parte central para 
facilitar su sujeción. 

uOhapia», y mide 12 x 8 centímetros. La opera
ción es muy similar, en cuanto a movimiento, 
a la indicada en la operación 6 (foto 16). Varias 
de estas operaciones se repiten durante el 
torneado de la pieza. 

9 Hacer el pico de la jarra o vertedero, para lo 
cual con el dedo pulgar de la mano derecha 
se hace un pequeño arco, sirviendo a modo de 
molde, en el que entra el barro que empuja el 
índice de la mano izquierda (foto 17). 

10 Con una cuchilla uarraspia» se le hace a la jarra 
recién terminada de tornear, un pequeño rebaje 
a bisel en los bordes de la base. 

11 Con un hilo de carrete, en cuya extremidad se 
ha puesto un pequeño palito para que sirva de 
agarradero, se separa la jarra de la ucabeceta». 

12 Secándose previamente las manos, restregándo
las en una tabla colocada encima de la mesa, 
se coge la jarra de sobre la cabeceta con las 
dos manos y se pone sobre la citada tabla. 

Las principales herr.amientas o instrumentos que 
los Larringan han utilizado, muy semejantes a las de 
otros centros alfareros, son las siguientes: 

- la chapia, que como ya quedó dicho, es una pe
queña chapita metálica de 12 x 8 centímetros con 
un pequeño orificio central. El padre de Gregario 
Larringan también usó una de madera en forma 
de media luna con un agujero central para su 
agarre y que por la descripción concuerda con las 
usadas, por ejemplo, en Estella (foto 18); 

- airraspia: una cuchilla con un manguito de madera 
que se utilizaba, además de para lo explicado 
·anteriormente al realizar una jarra, para «estor
bar» platos y tazas principalmente. Esta operación 
de «estorbar» se hacía cuando la pieza estaba 
un poco seca. Se operaba así: en la «C·abeceta» 
se ponía un poco de barro un tanto seco y se 
torneaba con la «arraspia», dándole la forma del 
hueco de la taza pero boca abajo. Después, sobre 
esta especie de molde se encajaba la taza boca 
abajo y haciendo girar suavemente el torno se 
aplicaba l·a uarraspia» sobre la base de la taza, 
•quitando barro y dando así forma a la misma. 
También se le hacía el hueco de la base; 

- hilo de carrete, con una maderita en uno de sus 
extremos, con l·a función que ya ha quedado expli
cada; 

- pincel para decorar las vasijas. Estos pinceles los 
hacían ellos mismos con pelos de animales; 

- un palito para hacer los agujeros de los pitorros, 
así como para decoraciones incisas que hacían 
medi·ante la aplicación de este palito a la pieza 
cuando ésta estaba girando (foto 19); 

Foto 19: .. Palitos» para hacer los agujeros de los pitorros, 
decoraciones, incisas, etc. 
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- ruedecillas de madera para decoraciones impre
sas (foto 20). E'Stas ruedecHlas de madera lleva
ban tallados diversos dibujos geométricos, que 
son los que, aplicados a la pieza en movimiento, 
quedaban impresos en la misma. Para ello estas 
pequeñas ruedas iban montadas en una horquilla 
de madera mediante un eje metálico, normalmente 
un clavo. También emplearon ruedecillas de barro 
en cuyos bordes, al igual que cuando eran de 
mader,a, habían practicado algunas incisiones geo-

métricas. Una vez cocidas se montaban en las 
mismas horquillas citadas, pero en este caso el 
eje era de madera, ya que producía menos des
gaste que el clavo. En el País Vasco este tipo de 
instrumentos sólo he visto en Kortederra, aunque 
alguna semeJanza con él guarde el utilizado en 
Zegama por Gregorio Ara·mendi Arregui, su último 
alfarero, para el mismo fin. Aramendi Arregui uti
lizab~ l!I1 carrete de hilo cortado por la mitad y 
con sus bordes dentados mediante una navaja. 

Foto 20: ·Ruedas• para decoración de las vasijas. La de Ja .izquierda 
es Ja usada por Gregario Aramendi Arregui, de Ja Oller.ía 
de lntxausti-Zarra, de Zegama. Las dos de Ja derecha, •ruedas 
de dibujar•. con las que coinciden totalmente las descritas 
por Gregario Larringan, son las que aún hoy usa Jesús Rodríguez 
Garrido, de Llamas de Mauro (As.turias) 
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Por el agujero del carrete metía como eje un 
tornillo, que encajaba en un mango de madera. 
Casi exactamente al descrito por Gregario Larrin
gan son las ruedas de dibujar que utiliza Jesús 
Rodríguez Garridos, de Llamas de Mauro (Astu
rias) y que aquí reproducimos. La antigüedad de 
este instrumento es muy grande. Colette Bémont, 
en un trabajo titulado «Le décor des vases sigi
llés, en «Les dossiers de L'árchelogie», número 
6, de 1974», dedicado a «Les potiers Gaulois», en 
la página 69 reproduce unas ruedecillas (dibujo 
17) prácticamente igual,es a las descritas por 
Gregario Larring.an y las reproducidas aquí de 
Llamas de Mauro; 

- por último, solían utilizar una badana para afinar 
los cuellos de las vasijas, etc. 

MOLE"TTE ::t>u tVivsftt::. .t>e RoUE.N ----------,_ __ ~, g 
~-------· 

c/l,,,pre's (}. CHSVET et G. r;,t¡{JC>RON, o.e. Rs 13 

17.-Ruedas para decorar las vasijas. 
De •Le décor des vases sigillés•, de 

Collette Béamont, en •Les dossiers de l'archeologie• 

Encima de la mesa del torno solían tener una 
cazuela con agua para «engrasar» de vez en cuando 
las manos y una caja de madera, donde echaba el 
barro que al tornear se les pegaba en las manos, así 
como el que sobraba a la pieza. Este barro, que llama
ban "limoja» era muy fino y una vez secado por el 
procedimiento de pegarlo en la pared, era utilizado 
para piezas más cuidadas. 

Cuando las piezas tenían que ser del mismo 
tamaño se servían de un sencillo artilugio que, colo
cado junto a· la .. c,abeceta", indicaba el alto y el 
ancho al que tenía que ser torneada .la vasija. 

En un pequeño montón de barro puesto en la 
mesa hincaban un palo vertical, al que mediante otro 
pedazo de barro, a la altura elegida, acoplaban otro 
horizontal. La largur,a de este último a partir de un 
punto señalaba la anchur,a de la vasija a tornear 
(dibujo 18). 

El aditamento de asas, pitorros, etc., solía hacerse 
cuando la pieza estaba un tanto seca. 

18.-lnstrumento que indica el alto y el ancho 
al que hay que tornear las vasijas 

Las piezas a secar se ponían, como hemos visto 
ántes, sobre unas fablas que, a su vez, eran colo
cadas en unos andamios en los secaderos, a la 
sombra. Más tarde, un tanto secas, se podían poner 
al sol. Hacerlo antes era correr el riesgo de que se 
defornifüan. También solían poner .a secar vasijas en 
un entáblamiento que estaba situado encima de los 
tornos dé Carlos y Ramón Larringan, y cuando hacía 
mucho frío, en medio del táller, encima de una parri
lla metálica de 2 x 1 metros, con brasa debajo. Con 
ello, además, cons,eguíali calefacción para el obra
dor. El carbón qué utilizaban para hacer estas brasas 
era el que obtenían ahogando el fuego del horno de 
cocer vasijas, con agua. Llamaban a este carbón 
«irudie». 

IMPERMEABILIZACION DE LAS VASIJAS 

Para que las vasijas no queden impl"egnadas de 
olores y sabores por ef uso de diversos productos 
es preciso que sean impermeabilizadas, cosa que 
aquí como en otros muchos lugares, s'e ha hecho 
mediante el alcohol de hoja (sulfuro de plomo) y la 
cubierta estannífera, a base de plomo, estaño y 
arena. 

Con el primer procedimiento después de la 
oocc1on se forma una capa vítrea que deja transpa
r·entar el color del barro de la vasija. Con el segundo 
procedimiento la pieza queda con un hermoso color 
blanco, un tanto agrisado, por el que tanta predilec
ción se ha tenido, al menos en los tres últimos 
siglos, en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En Navarra 
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sabemos que este esmalte blanco se usó, al menos, 
en Marañón. ¿Influencia de las ollerías de Erenchun, 
Eguileta e Hijona? 

En Kortederra el vidriado lo conseguían mediante 
«alcohol» que traían de Linares y alguna vez también 
de Jaén. Asimismo llegaron a conseguirlo de una 
mina de Peña Lemona, pero su calidad no era buena 
y no resultó. A este «alcohol» le añadían tierra 
roja. 

En tiempos de su padre recibían el mineral en 
forma de piedras, que era preciso machacar sobre 
una piedra con un martillo y luego molerlo. Después 
lo recibieron en polvo, en sacos de 50 kilos, que 
tenían que ir a retirar a la estación de Amorebieta. 
La tierra roja que mezclaban oon el «alcohol» la 
obtenían de una cantera a espaldas de la ollería, 
cerca del caserío «Farola». También la trajeron en 
ocasiones de Echano y de la cuesta de Errotagane, 
que es la subida que actualmente emprende la carre
tera poco más allá de la ollería, camino de Amore
bieta. La proporción de mezcla era de 50 kilos de 
alcohol y 100 ki'i'os de arena roja. La arena, antes de 
mezclarla con el alcohol debía ser molida, para lo 
que utilizaban unos molinos, de los que hablaremos 
enseguida. Una vez mezclada la arena con el mineral 
de plomo se disolvía en agua y el baño estaba ya 
listo para ser aplicado a las vasijas. 

El primer molino para moler barnices que Grega
rio conoció en su casa consistía en una piedra fija 
encajada en una especie de cazuela y sobre la que 
giraba otra mediante el impulso que le daba el ollero 
con un palo insertado en un agujero que la piedra 
superior tenía cerca del borde. Este palo, para que 
no bailara demasiado, iba encajado por su parte 
superior en un agujero del techo (dibujo 19). Las 
superficies de las piedras eran planas, si bien la 
parte inferior de la piedra giratoria tenía unos cana
les de unos 2 centímetros en forma de cruz o de 
.. s,, que servían para recoger el barniz a moler que 
había sido introducido en el hueco formado entre 
el borde de la piedra superior y el de la cazuela. 
Cuando la mezcla estaba molida se le daba salida 
a un barreño colocado debajo de la piedra inferior, a 
través de un orificio que tenía la misma. 

Este tipo de molinos, el usado en Kortederr,a, 
es de una gran antigüedad. D. Ignacio de Barandiarán, 
en un estudio realiz.ado con material arqueológico 
facilitado por don José María Satrústegui y encon
trado en Sarabe (Urdiain), nos presenta un pedazo 
de piedra arenisca que pertenece a la superior de 
un molino, con el que no difiere muoho el de Korte
derra y otros que hemos podido ver en el País: Gala
rreta, Estella, Ametzaga, Marañón, Lumbifü, barrio 
Boroa (ollería de Badaya). D. Ignacio de Barandiarán 
atribuye, en principio, este molino de Urdiain al siglo 
XMI. En este trabajo, publicado en «Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra», año V, núm. 13, 

enero - abril de 1973, don Ignacio de Barandiarán 
dice: «El tipo del molino de mano -de lejana ascen
dencia- se ha seguido empleando en la Edad Media 
(coexistiendo con el hidráulico, ,con el de tracción 
animal y el manual restringido a medios más pobres, 
para uso exclusivamente doméstioo) y aún se conoce 
hoy en grupos humanos más primitivios». Y en la 
nota número 12 añade: «Este tipo de molino a mano, 
con manivela de madera, tiene su origen en el Próxi
mo Oriente mediterráneo (o quizá en Mesopotamia); 
es el que se usa sistemáticamente en la Grecia clási
ca, en tanto que en época romana es, para trabajos 
de envergadura, sustituido por el hidráulico ... En el 
mundo musulmán el molino de mano (por ejemplo en 
Si,ria y Egipto) es de uso corriente hasta el siglo 
XIII, estando su empleo reservado a las mujeres; aún 
perdura hoy en algunos pueblos del Oriente Medio». 

En el País Vasco, la piedra inferior en algunos 
casos tomaba forma de cazuela, encajando en ella 
la superior, movida por el palo. Este es el caso de 
un molino de Zegama (ollería de Aitamarren-Zarra), 
del de Boroa y del último de Estella. También en 
algunos centros olleros del País se ha utilizado el 
molino hidráulico. En Elosu, el de l'gnacio Fernández 
Larrinoa, a orillas del río Santa Engracia, en el que 
molían no sólo los olleros del pueblo, sino también 
los de Durango, Amorebieta, etc. En Zegama, ,e( de 
los Arregui; en Galarreta había otro para los varios 
olleros que allí trabajaban. El último de este tipo en 
funcionamiento ha sido el que montó Aberásturi en 
Mendíbil y que daba servido a los Galdos y Agui
rrebeitias de Ullíbarri Gamboa, y a la ollería de 
Narbaja. En Kortederra, más tarde, paf'!a aligerar 
esfuerzos empalmaron mediante una correa de cuero 
al palo vertical que encajaba en el orificio del borde 
de la piedra superior, otro, horizontal. Este Yení'a a 
medir dos metros y medio y estaba co'lgado del techo 
mediante una cuerda. El ollero, agarrándolo mediante 
una cruceta que tenía en su extremo, no realizaba 
otro trabajo que el de empuje y retroceso. En este 
molino se podía graduar la presión de la piedra 
superior sobre la inferior. Lo oonseguían a base de 
un eje que teniendo su apoyo en una tabla colocada 
en el suelo y atravesando ambas piedras terminaba 
por ,chocar oon una pletina que la piedra giratoria 
tenía en su parte superior. La mayor o menor intro
ducción de una cuña entre el suel•o y la tabla hacía 
subir más o menos el eje y, en consecuencia, la 
piedra superior (dibujo 20). A'I principio de la molien
da y para ahorrar esfuerzos, las piedras tenían mayor 
holgura. 

El siguiente molino que Gregario conoció en su 
casa estuvo en la planta baja de los secaderos y era 
movido mediante una biela y un volante, con lo que 
aumentaba el rendimiento del trabajo con un esfuerzo 
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19.-Reconstrucción del molino más antiguo 
que Gregorio Larringan recuerda había en esta ollería 
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20.-Evolución del primer molino de esta ollería 
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menor. El último molino que esta ollería ha tenido 
ha sido el movido por un motor Diesel (N y O del 
dibujo 8). De este molino conocemos ambas piedras 
(foto 21). la fija y la giratoria, así como restos de la 
caja en la que estuvieron encajadas (foto 22). Con 
estos datos y la buena memoria de Gregario Larrin
gan hemos podido reconstruirlo, debiendo el dibujo 
que lo representa a la amistad y buen hacer de Kepa 
Velasco (dibujo 21). La piedra superior tiene un 
diámetrn de 70 centímetros por 16 de espesor. La 
inferior, 72 centímetros por 10. Esta antes fue la 
piedra superior, pern al gastarse pasó a piedra fija, 
trayendo la giratoria de una cantera de Múgica, que 
costó 500 pesetas. Esta piedra, por la superficie de 
roce tiene un canal en forma de «S» de unos dos 
centímetros de ancho por dos de profundidad. En su 
borde tiene un corte («A», dibujo 21) para facilitar 
la introducción de la mano y destaponado del agu
jero «B» de la piedriil inferior y dar así salida al 

Foto 21: 

Piedras del último molino que hubo 
en esta ollería. Esto es del molino movido 
mediante un motor .diese! 

barniz molido a un barreño «C» colocado debajo. 
También servía para, en un· momento dado, compro
bar el punto en que estaba la molienda. La presión 
de la piedra superior sobre la inferior era graduada 
mediante las tuercas "º"· Creo que el dibujo va a 
explicar esta labor mejor que lo pueda hacer yo con 
palabras. 

También tenían en Kortederra un pequeño molino 
que utilizaban para hacer pruebas de barnices (foto 
23). La piedra inferior, de 26'5 centímetros de diáme-

Foto 22: 

Restos de la instalación del último molino 
de esta ollería. Aún puede verse una pequeña 
parte de la cazuela donde iba encajada la piedra 
fija, la inferior, y parte del hueco donde 
so encajaba un barreño para recoger el barniz, 
unn vez molido 

Foto 23: 

Pequeño molino de barnices para hacer pruebas 
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tro, iba encajada en una cazuela de cemento. La 
superior, la giratoria, medía 24 centímetros de diá
metro pm 12'5 de espesor. En su parte superior esta 
piedra llevaba un vástago de hierro (la púa de un 
«área») de sección cuadrada, sobre el que se enca
jaba un tubo. A éste se le aplicaba la polea movida 
mediante un motor. El esmalte blanco lo conseguían 
mediante la calcinación de estaño y plomo, añadién
dole luego arena blanca. El estaño lo compraban 
en Bilbao y venía en forma de barritas. El plomo era 
adquirido en las chatarrerías, pues consistía, en la 
mayor parte de los casos, en tuberías viejas. La arena 
Manca la extraían no muy lejos de casa, de unos 
terrenos que llaman Gane-soloa. La proporción en 
que entrab'an estas materias era de doble cantidad 
de plomo que de estaño y misma cantidad de arena 
en kilos que el peso de la calcinación de los prime
ros. De todas formas, Gregorio Larringan no está 
muy seguro de estas proporciones, puesto que 
después de su padre fue su hermano Ramón quien 
se ocupó del tema de los baños. La calcinación del 
plomo y del estaño la efectuaban en un pequeño 
horno, al que llamaban upalillie», padilla en e'f resto 
de las ollerías del País Vasco. En el dibujo número 8 
h'emos plasmado dos. La más antigua (H), la que 
estaba junto a la pared del horno de cocer las vasi
jas, del que luego hablaremos, la construyó Carlos 
Larringan. Más tarde, Ramón construyó la otra (1). 
La padilla estaba constituida por dos cámaras, que 
para distinguirlas vamos a llamarlas convencional
mente cámara de combustión y de calcinación. 
Ambas eran abovedadas y de planta rectangular. La 
de combustión tenía unas dimensiones de 0'65 por 
1 '00 metros y una altura de 1 '30, y una pequeña 
puerta para meter el combustible, que estaba al nivel 
del suelo y ·que medía 0'40 de ancho por 0'50 metros 
de alto. La cámara de calcinación tení·a su base 70 
centímetros más arriba que la de combustión. 
Las dimensiones de e~ta cámara eran de 0'65 por 
1 '00 metros la planta, por una altura de 0'60 metros. 
La puerta para introducir el plomo y el estaño de 
40 centímetros de ancho por 30 de alto. Esta puerta 
se encontraba 10 centímetros por encima del nivel 
base. Ambas cámaras s:e ·encontraban comunicadas 
a través de una pequeña ventana de 40 por 30 centí
metros, abierta en la pared medianera, y que era por 
donde pasaba el fuego, sirviendo la puerta de la 
cámara de calcinación de tiro (dibujos 22, 23 y 24)). 
Primero se metía el plomo y una vez que éste se 
encontraba fundido, se introducía ·el estaño. Al cabo 
de un ti'empo, en la superficie empezaba a aparecer 
una como especie de arena-, el plomo y el estaño 
calcinado, que iba siendo sacado al exterior mediante 
una pala llamada ubenakie». Esta pala era de hierro, 
al igual que su mango, en una longitud de 2'21. 

A partir de aquí se empalmaba otro mango de made
ra de un metro y medio. Se encontraba colgada 
mediante una cadena del techo, por lo que el ollero 
encargado de la padilla no tenía que hacer otro 
esfuerzo con la herramienta que el de avance y retro
ceso. Podernos decir que casi hasta en los mínimos 
detalles el sistema es similar al de otras ali.erías del 
País. Una vez extraída de la padilla toda la calci
nación, era mezclada oon la arena blanca y molida 
en los molinos descritos y utilizados para el vidriado. 

También en esta ollería han utilizado el verde, 
pero para decorar las piezas esmaltadas de blanco, 
tazas, platos, jarras, .etc. He podido recog.er por los 
alrededores de la ollería cascotes oon estas caracte
rísticas: baño blanco y decoración verde. Y aún 
también con el marrón perfilando al verde en los 
motivos decorativos. Todo esto es de la época de 
Carlos Larringan. Con ello, esta ollería está dentro 
de la línea de decoración que han seguido la mayoría 
de las ollerías de Alava, Guipúzcoa, V·izcaya y Mara
ñón en Navarra. Más tarde también emplearon el 
verde para barnizar la pieza entera, aplicándose fun
damentalmente a los tiestos. Gregario Larringan me 
informa que conseguían este baño a base de añadir 
al vidriado de alcohol y arena «lágrimas de cobre" 
que traían de una fábrica de UsánSÓio. Su padre, eí"n 
lugar de «lágrimas de cobre» usaba sulfato de cobre, 
el mismo que se utilizaba para los viñedos. También 
utilizaban el procedimiento del uengobe», sobre todo 
y como ha sido norma en las demás orllerías de 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, al dejar de usar el esta
ño por su extraordinario .encarecimiento. Con el 
engobe, la pieza queda amarillenta, acercándose en 
algunos casos al blanco, con lo que se pretendía 
seguir con la vieja tradición del blanco de padilla. 
Para este engobe utif.izaban una tierra blanca, muy 
fina, que traían de las minas de Bilbao. Cuando la 
pieza estaba seca, pero no aún cocida, se le daba 
un baño con esta tierra disuelta en agua, y sobre 
éste, el vidriado de alcohol. 

El vidriado o el esmalte se aplicaba a las piezas, 
al igual que el engobe;cuando la pieza ·estaba seca 
pero aún sin cocer. Para ello se vertía el baño sobre 
las piezas mediante una taza. Si el baño era en el 
interior de la vasija, se vertía dentro y se meneaba 
bien 1.a misma para que toda su superficie quedase 
cubierta, volcando el baño sobrante otra vez en el 
barreño de los barnices. 

COCCION DE VASIJAS 

Es, quizá, una de las operaciones que más preocu
paban al ollero. Una circunstancia desfavorable en la 
cocción, un viento sur fuerte, el estallido de una 
pieza que provocaba la rotura de las próximas, etc. 
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22.-•Palillie•. Planta del pequeño horno para la calcinación del plomo y el estaño, 
componentes del esmalte blanco. 

A) Cámara donde se introduce el plomo y el estaño para su calcinación 

B) Cámara donde se hace fuego, que pasa por 

C) la ventanita abierta en la pared medianera, a la cámara de calcinación 

D) Puerta para meter el plomo y el estaño y sacar la calcinación mediante el •benakie•. 
A la vez sirve de tiro para e'I fuego 

E) Puerta para la introducción del combustible, árgoma (•otie•) 
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23.-Corte desde el interior del horno de calcinación. ·Palillie" 
A, cámara de combustión; B, cámara de calcinación de plomo y estaño; C, ventana para 
el paso del fuego de A a B; D, puerta para introducción de combust:ble, y E, puerta para 
la introducción de plomo y estaño, etcétera 
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24.-Pared medianera del horno de calcinación, •palillie• 

AJ Cámara de calcinación del plomo y el estaño 
Bl Ventanita para el paso del fuego 
C) Puerta para la introducción del plomo y el estaño, etc. 
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podía dar al traste con todo un período de largos y 
penosos trabajos, como venimos viendo. De ahí la 
costumbre casi unánime en todas las ollerías de 
determinadas oraciones al encender el horno, 
de dib~1jo de cruces en la boca de la cámara del 
fuego o en la parte superior del horno, etc. Gregario 
Larringan no recuerda que en su casa se hiciera, 
aunque lo juzga probable en tiempos de su padre. 
El horno de cocción de Kortederra, al igual que el 
resto de los de'I País Vasco, es de planta rectan
gular. Sólo he conocido una excepción a esto y es 
el horno del difunto Marino González de Tafalla, que 
era de planta circular. Consta este horno de Korte
derm de dos cámaras, una encima de la otra (dibujos 
26 y 27). La inferior es la destinada al fuego y la 
superior a la cocción de vasijas. La planta de la 
cámara inferior mide 21 O por 148 centímetros (dibu
jo 28) y tiene una altura de dos metros. En los lados 
más estrechos es donde se abren sus bocas (fotos 
24, 25 y 26 y dibujo 29, puerta), siendo la más anti-

Foto 24: Boca exterior de la cámara de .combustión 

gua la que se encuentra en el mismo lado que el 
resto de las puertas de la cámara superior. Debido 
a dificultades en la cocición, que resultaba irregular, 
abrieron la de enfrente, utilizando luego las dos alter
nativamente. Esto es, cuando atizaban combustible 
por una de ellas, la otra permanecía cerrada con 
ladrillos. La máxima anchura de esta cámara inferior 

Foto 25: Boca interior, la nueva, de la cámara 
de combustión del horno de cocción 

la al.canza al nivel del arranque de la bóveda: 1 '80 
metros, pues las paredes no suben perpendicular
mente al suelo, sino que se van abriendo. La bóveda 
tiene 40 agujeros, hoy de un tamaño irregular por 
1.a acción del fuego, pero que podemos establecer 
para los que están junto a las paredes de 24 por 15 
centímertos y para los del centro de 12 por 8 centí
metros (dibujo 30, fotos 27 y 28). A través de estos 
agujeros es por donde pasaba el fuego a la cámara 
superior para la cocción de las vasijas. La solera 
que separa ambas cámaras en su punto central 
vendrá a tener unos 32 centímetros de espesor. 
La ·Cámara superior mide 414 centímetros de altura 
con una planta de 210 por 195 centímetros. Lleva 
en su int·erior una. doble tabicación, que desde la 
solera alcanza 78 centímetros de altura, teniendo 
por objeto que el fuego que pasa por los agujeros 
grandes de junto a la pared sea conducido hacia la 
parte superior del horno. Aun por encima de este 
tabique era conducido el fuego hacia más arriba, 
mediante tejas colocadas a lo largo y apoyadas unas 
sobre otras. Con ello conseguían unas temperaturas 
más regulares en toda la ·Cámara. El acceso a esta 
cámara superior tenía lugar a través de dos puertas 
{dibujo 31 y foto 29), colocadas en la misma pared, 
esto es, en la que da a los secaderos. Así, desde la 
planta baja de los mismos se podía acceder a la 
boca antigua de la cámara inferior. Desde la planta 
primera a la puerta inferior de la cámara de cocción 
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Foto 26: Boca interior, la antigua 
de la cámara de combustión del horno de cocción 

Foto 27: Vista parcial de la bóveda en la cámara 
de combustión y en donde pueden verse 
los agujeros para el paso del fuego a la cámara 
superior, donde ib,an las vasijas para su cocción 

Foto 28: Vista parcial de la bóveda de la cámara 
de combustión del horno de cocción. 
Los agujeros grandes son los destinados 
a conducir el fuego a través de la doble tabicación 
en la cámara superior, a las partes altas del horno 

Foto 29: Puerta de acceso a la parte baja 
de la cámara de cocción 
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26.-Horno para la cocción de vasijas (F en el dibujo 8) 

a) Cámara de combustión 

b) Cámara de cocción de vasijas 

c) Boca nueva para introducir el combustible 

d) Boca antigua 

e) Puerta de acceso a las zonas bajas de Ja cámara 

f) Puerta de acceso a las zonas medias de Ja cámara de cocción 

g) Doble tabicación para conducir el fuego a las zonas altas. 

h) Agujeros en la solera para el paso del fuego de Ja cámara de combustión a Ja de cocción 

iJ Apertum en el muro con objeto de abrir un •vistero• para Jos fuegos de la zona 
baja del horno, y que Juego r·esultó inútil al construir la bóveda más arriba de Jo previsto 

j) Vistero inútil 
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27.-Horno para cocción de vasijas 
(F del dibujo 8) 

a) 
b) 
c) 

JJ 

e) 

/ 
/ 

/ 

/ 
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fJ Puerta de acceso a las 
zonas medias de la 
cámara de cocción 

g) Agujeros en la solera 
para el paso del fuego 
de la cámara A a la B 
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. ---~8_ ----r1_, ____ :_ __________ _ 

28.-Planta de la cámara de combustió11 



29.-Puerta C del dibujo nú
mero 26 por su parte 
exterior: 
a) Boca para 1 a i ntro
ducción del combustible; 
b) Viste ro "inútil• 
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30.-Bóveda de la cámara de 
combustión en el horno 
de cocción a la del dibu
jo número 26, con los 40 
agujeros por los que pasa 
el fuego a la cámara su
perior, donde se cuecen 
las vasijas. 
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31.-Puerta E del dibujo número 26 

y desde la planta segunda a la superior. Hoy, por 
encima del nivel del suelo de la planta segunda no 
existe horno. Todo él está construido con muro 
de piedra, excepto esta parte desaparecida, de 1 '60 
aproximada, que estaba construida con ladrMlo en 
asta entera. Todo el interior de la cámara de cocción 
iba revestido en tiempos de Carlos Larr-ingan de una 
capa de bar.ro. Luego, su hijo Ramón utilizó ladrillos 
refractarios. Estos muros de piedra son de los más 
gruesos que he podido ver en el País. Así, por l·a 
parte que este horno da a la carretera Bilbao - San 
Sebastián, a nivel de la cámara inferior, llega a 
alcanzar 2'45 metros. 

La ·Colocación de las vasijas en la cámara de coc
ción se hacía sobre unos pisos formados por unos 
cilindros de barro cocido que aquí llamaban «bolo
kiek» (foto 30), bodoques en la mayoría de ollerías 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sobre estas pequeñas 
columnas de «bolokiek» se ponían unos ladri'llos y 
sobre ellos las vasijas (foto 31). A estos pisos, como 
en las demás oHerías del País, llamaban «takas». 
Encima de las «takas» ponían unas vasijas sobre 
otras. Aquellas que estaban vidriadas o esmaltadas, 
al objeto de que al fundirse el baño no s·e pegasen 
unas con otras, eran separadas con unos trébedes 
de barro que llamaban «txakurrek» (foto 32). Nombre, 
por otra parte, muy generalizado en nuestras ollerías. 
Como separadores también utilizaban unos trébedes 

sin los extremos vueltos, que llamaban «irupunte
koak» (foto 32). Para separar los tiestos, que se 
cocían boca arriba, se usaban una especie de carre
tes de barro cocido llamados ubarruek» (foto 34). 
Estos artilug.ios son de una gran antigüedad. 

Una vez el horno cargado, para 1.o que venían a 
emplear unos dos días, cubrían la parte superior del 
horno con cascotes de teja y de piezas rotas; prime
ro, con cascote grande: luego, con cas·cote de menor 
tamaño. Previamente se habían tapiado las dos 
puertas de la cámara de cocción con ladrillos y barro. 
En esta dos puertas, no obstante, habían dejado dos 
orificios que normalmente estaban taponados y que 
servían para saber el estado de la cocción. Eran lla
mados •visteros». El combustible empleado era, al 
principio, roble, que era excelente para hacer brasa, 
y luego árgoma, «Otie», para •subir los fuegos arri
ba». Si, por ejemplo, se emp·ezaba a cocer a las doce 
de la noche, durante las horas precedentes se tem
plaba el horno a base de quemar 2 ó 3 cargas de 
leña. A las doce de la noche se empezaba a dar 
fuego de seguido, siendo a las 4 ó 5 horas el mo
mento del fuego más fuerte. Era preciso obrar así 
porque si se daba fuego fuerte de entrada se produ
cían «tiros•, esto es, estallaban las piezas por un 
calentamiento e~cesivamente repentino. La cocción 
venía a durar de doce a trece horas. 

Para introducir el combustible en la cámara de 
combustión utilizaban una horquHla de dos puntas 

Foto 30: •Bolokiek., cilindros de barro cocido 
para montar los pisos •tacas., sobre los que 
se colocan las vasijas en el horno 
de cocción 
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-" Foto 31: Ollería de Narbaja, de Juan Antonio Fernández 
de Larrinoa y Federico Garmendia. En la foto de Gerardo 
López de Gereñu, Federico Garmendia colocando 
vasijas en las •tacas" para después proceder a su cocción. 
El sistema de colocar las vasijas en Kortederra era 
muy parecido, si bien no utilizaban el •cuadrado" 
o especie de rótula que va al final de los cilindros 
y en cuyo rebaje descansan los ladrillos · · 

A Foto 33: •lrupuntekoak,,, piezas para separar 
vasijas dentro del horno en el momento 
de la cocción 

Foto 34: • Barruekn para separar vasijas, 
especialmente tiestos, en el horno 

en el momento de la cocción ,, 

~ Foto 32: • Txakurrek», trébedes para separar 
piezas barnizadas, dentro del horno, 
en el momento de la cocción 
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que llamaban «urkulue» (foto 35) y otra más larga 
para empujar el combustible al fondo, que llamaban 
.. urkuluxia». 

A una carga de árgoma, algo así como el equiva
lente a una brazada, llamaban «ota aspela». A las 
cargas de leña para templar llamaban ukargilas». 

Para saber cuándo las piezas estaban cocidas uti
lizaban un doble procedimiento: el de los visteros y 
el de las ... catas». Cuando el ollero observaba que 
los cascotes de la parte superior iban cambiando de 
color y quedaban blancos, entonces destaponaban 
los visteros colocados en las dos puertas e introdu
ciendo un tubo de hierro y un palito muy seco a 
través del mismo, lo hacían prender fuego y con 
su luz veían el estado del barniz de unas piezas 
colo·cadas allí exprofeso. Si las mismas estaban a 

Foto 35: ·Urkulue., horquilla para meter árgoma 
(•otie•) a la cámara de combustión 

'• 

punto, mediante una horquilla de hierro de dos me
tros de mango, sacaban de la parte superior del horno 
una taza de las varias que para esta función habían 
puesto arriba y comprobaban el estado del baño. 
Ramón Larringan sólo utilizó el sistema de los vis
teros. 

Una vez alcanzado el punto óptimo de la cocción 
se tapaban las dos bocas de la cámara de combus
tión, esperando a sacar las piezas dos días. 

En tiempos de Carlos Larringan venían a hacer 
unas tres hornadas al año. Luego, con la ayuda de los 
hijos llegaron a hacer unas doce al año. 

PIEZAS QUE SE HACIAN EN KORTEDERRA 

Las vasijas que normalmente se han hecho en 
Kortederra han sido muy parecidas a las que se 
hacían en las demás ollerías de Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, si exceptuamos el cántaro para el transporte 
del agua, del que ahora enseguida hablaremos. Nava
rra, por un lado, y Laburdi, Benabarre y Zuberoa por 
otro, tienen su propia personalidad, y aun dentro de 
Navarra, cada centro alfarero su propio estilo. 

Piezas de Kortederra: 

BOTIJO (Potishe), con esmalte blanco la mitad 
superior. También con vidriado, que le daba una tona
lidad pajiza. Al pitorro y a la boca llamaban txorruak. 

CANTARO (Kantarue). Se trataba del cántaro que 
ya en 1801 llamó la atención de Humboldt por su 
forma de gigantesca tetera y cuyo uso ha estado 
centrado con especial intensidad en la vertiente norte 
de los pirineos, desde Laburdi hasta el Rosellón y 
al sur, en Vizcaya especialmente, pero también al 
norte de Guipúzcoa y norte de Navarra. Asimismo, 
en Alava, pero en pueblos cercanos a Vizcaya. Al 
udoll,, catalán de Figueras, La Bisbal, Ouart, etc., 
como ya apuntó Violant y Simorra, es preciso meterlo 
en esta familia. Su antigüedad, que sospechábamos 
grande, la hemos visto ratificada hasta cierto punto 
este: verano pasado, al contemplar en las vitrinas del 
Museo bearnés de Pau una pieza de gran semejanza 
perteneciente al siglo 111. Asimismo, en Lourdes y 
por amabilidad del conservador del Museo Pirenaico, 
M. Jean Robert, a quien desde aquí quiero dar públi
camente las gracias por los datos facilitados, pudi
mos entrar en ·conocimiento de un cántaro carolingio 
encontrado en Saint-Lézer, por M. R. Coquerel, que 
apenas difiere en líneas general·es (forma, tamaño, 
boca, base, altura, etc.) de los que se han venido 
haciendo hasta casi nuestros días. Por su interés 
reproducimos aquí la foto del de el Museo de Pau 
(foto 36), así como el dibujo del cántaro caroling'io 
publicado en «Bulletin de la Société Rarnond de Bag
neres de Bigorre», année 1969, por ·el citado R. Co
querel (dibujo 32). 
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Foto 36: Vasija del siglo 111 
0 base 8 cms. · 
0 boca 10 cms. 
0 panza 17'80 cms. 
Altura, 14 cms. 
Longitud pitorro, 2 cms. 
Ueva la marca del alfarero 
junto al asa. Esta costumbre de marcar 
las piezas se ha conservado en la zona 
hasta nuestro siglo. 
(Museo Bearnés de Pau) 

~ ºº """""' . 
32.-Cántaro carolingio de Saint Lezer 

s/R. Coquerel 

A M. Jean Robert también debemos el dato del 
último ollero de Biarritz, de la familia Cazaux; y 
reproducimos un cántaro realizado por Alcide Cazaux 
y que se encuentra en el citado Museo Pfrena'ico de 
Lourdes (foto 37). Por todo ello, últimamente nos 
vemos animados a llamar a este cántaro pirenaico, 
sin que esto quiera decir que no se le encuentre en 
otros lugares, como por ejemplo en Bretaña (dibujo 
33). y transportándolo, al igual que en la zona pire-

naica, en la cabeza, sobre un pequeño cojín. En 
Vizcaya se le denomina unánimemente, por lo menos 
por los datos encontrados hasta ahora, kantarue. Al 
norte de Navarra, pedarra. Y al norte de los Pirineos, 
pedarra, pegarra, ourse, durno, peadérates, terras 
{fotos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 y dibujos 
34, 3'5 y 3'6). Es tema éste, el del cántaro pirenaico, 
sumamente interesante, que es preciso seguir estu
diándolo. 

Por fiestas, en Amorebieta, solían las mujeres 
hacer carreras con el cántaro en la cabeza. Así 
vemos una foto en «Anuario de Eusko-Folklore», nú
mero 26, 1975-76, correspondiente al trabajo de José 
María Etxebarría, titulado «Etnogrnfia .. de Amorebieta
Echano». También tenemos noticia por Carlos Epalza 
que este tipo de carreras también se celebraban en 
lbarra-Orozco. 

En Kortede.rra se hacían cántaros de tres tama
ños: kantaru aundia, kantaru medianue y kantaru 
txikerra. Aquí, como en las demás ollerías vizcainas 
y en Elos:u, que es el único lugar de Alava donde 
sabemos con ·Certeza que hacían esta pieza, la esmal
taban de blanco toda ella. Aunque también le die:ron 
medio baño, esto es, la mitad por fuera solamente. 
Cuando falló el estaño, como hemos dicho, por su 
encarecimiento, l·es dieron el vidriado, aunque por 
poco tiempo, pues para esa época este cántaro esta-

Foto 37: Vasija hecha en Biarritz 
0 boca 9 cms. 
0 base 17 cms. 
0 panza 37'2 cms. 
Altura hasta boca, 26 cms. 
Longitud pitorro, 10'5 cms. 
(Museo Pirenaico de Lourdes) 
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• Foto 38: Cántaro vizcaino 
0 boca, 10 cms. 
0 base, 16'5 cms. 
0 panza, 36 cms. . 
Altura hasta boca, 28'5 cms. 
Longitud pitorro, 7'5 cms. 

• Foto 40: Nieves Solano, en el barrio 
Asterika, de Berriatúa, con el cántaro 
en la cabeza 
(foto facilitada por su hijo Carlos Epalza) 

... Foto 39: De una tarjeta postal editada 
por Librería de E. Verdes. Correo, 9. Bilbao, 
enviada de Olaveaga a Zaragoza en 1927. 
[Facilitada por José María Beascoechea, 
"Fuente de una aldea de Vizcaya•) 
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Foto 42: De una tarjeta postal - ND Phot. 
uJeune femme basquaise• 

Foto 41: Pedarra de Santesteban. 
Finales del siglo XIX. 
Ollero Remón 
0 boca, 8 cms. 
(2) base, 15 cms. 
0 panza, 33'6 cms. 
Altura, 24'5 cms. 
Longitud pitorro, 10 cms. 

Foto 43: De una tarjeta postal editada 
por A. Villatte. Tarbes (Francia) 
•Les Pyrénées. Pays Basque. Jeune femme• 
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Foto 45: 0 boca, 10'5 cms.; !Z)base, 16 cms.; 0panza, 
27'6 cms; altura hasta la boca, 20 cms.; altura del asa, 
9'5 cms.; longitud del pitorro, 7 cms. (Museo Bearnés 

de Pau) 

Foto 44: Ourse de Poyastruc 
0 boca, 8'3 
0 base, 19 cms. 
0 panza, 32'4 cms. 
Altura, 26'5 cms. 
Longitud pitorro, 8 cms. 

Foto 46: Cántaro del valle del Ariege, siglo XIX. 
0boca, 9'5 cms.; !Z)base, 18 cms.; 0panza, 24'5 cms.; 
longitud del pitorro, 8 cms. 
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38.-De una tarjeta postal 

editada por 

F. Chapeau. Nantes. 

«En Bretagne, ver 1840" 

.. femmes d'Escoublac .. 

(Loire-lnf.) 

34.-De un dibujo repro

ducido en «Cómo han si

do y cómo son los vas

cos•. Edit. Auñamendi. 

Pie del dibujo: «Sirvienta 

bilbaina .. (siglo XVII 1) 
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35.-De un viejo dibujo, donde puerle verse a una mujer con un cántaro en la cabeza 

Llodio (Alava) 
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36.-De un dibujo publicado en ·Cómo han sido 
y cómo son los vascos•. Edit. Auñamendi. 

Pie del dibujo: ·Biarritz• 

ba ya sentenciado a muerte .. Hemos de añadir que 
el resto de cántaros pirenaicos que conocemos fuera 
de Vizcaya y Alava, no llevan baño alguno, salvo algún 
toque de vidriado como decoración, o bien algún 
dibujo geométrico aplicado con tierra diferente, como 
en el caso de los hermosos cántaros del valle del 
Ariege. 

TAZAS (Katilluek), con baño blanco solo por den
tro y dBcorados con cruces y puntos de color verde 
que aplicaban mediante un pincel. Luego, cuando 
vidriaron estas piezas las di'eron baño entero, tanto 
por dentro como por fuera. 

JARHAS (Pitxerrak). De baño blanco completo y 
también de medio baño, formando el c'lásico babero 
de las conocidas jarras de chacolí que inmortalizaron 
los Zubiaurre, Arrúe, etc. Es curioso, sin embargo, 
que el empeño del medio baño por parte de los 
olleros no era sólo el de la belleza, sino, fundamen
talmente, el de la economía. El que podía compraba 
la jarra de baño entero, que costaba más. Estas jarras 
solían decorar~e con verdes y, a veces, con verdes 

perfilados de marrón. Hacían jarras de medio litro, 
un 1 itro y cuatro 1 itros. 

BARREÑOS (Barreñuek). 

PLATOS (Platerak). Con baño blanco por dentro 
sólo y decorados con flores verdes. 

TARROS, para sal, miel, etc. 

ORZAS (Patiak), para guardar chorizo en manteca, 
etc. Solían llevar baño blanco completo y también 
medio baño. Cuando las vidriaron les daban baño 
completo. Tenían dos asas y tapa. 

HUCHAS (ltxu lapikoak). 

AGUABENDITERAS (Urberinkitue ontzie). Iban to
talmente vidriadas y sólo las hacían por encargo, 
normalmente para conventos. Llevaban una cruz que 
hacían en un molde y pegaban luego en la parte 
superior de la aguabenditera. 

BEBEDEROS de gallinas, palomas, etc. Vidriados. 
Nunca hicieron piezas para ser usadas directa

mente sobre el fuego, pues el barro del que podían 
hacer uso no lo resistía. Este ha sido un fenómeno 
que se ha dado en todo el País Vasco, de forma que, 
aunque en algunos lugares hicieron vasijas para 
el fuego, como en Estella, Lumbier, Subiza, Marañón, 
etc., no eran buenas y no podían aguantar la compe
tencia de las que se traían de otros lugares, espe
cialmente de Muellas del Pan (Zamora}. De aquí 
también las traían los Larringan. 

Ya Madoz, en su «Diccionario estadísti'co - histó
rico», etc., de 1848 dice de Muelas, entre otras cosas: 
ufrrd. y Com.: Construcción de vasijas de barro, que 
llevan a las provincias vascongadas y aun a Francia 
algunas veces». Las pedían nuestros ali.eros, reci
biéndolas co!cidas pero sin baño alguno, y aquí les 
daban el esmalte blanco, volviéndolas a cocer. Se 
traían pucheros y cazuelas (foto 47). 

Foto 47: Pucheros de Muelas de Pan (Zamora). El de la 
izquierda: 0 boca, 15'5; 0base, 11; 0 panza, 24'8; altura, 
30 cms. - El de la derecha: 0 boca, 14'2; 0 base, 10'8; 

0 panza, 21 '8, y altura, 25 cms. 
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El 14 de julio de 1972 estuve en Muelas de Pan 
hablando con José Martínez y Domingo Blanco y aún 
se acrdaban de los nombres de algunos olleros 
vascos a los que enviaban mercancía. Aréchaga, de 
Durango; Leandro Ganzábal, de Ametzaga; Fructuoso 
F•ernández de Larrinoa y Sabino Ortiz de Zárate, de 
Qll.erías. 

6n Muelas del Pan eran las mujeres las que esta
ban encargadas de la elaboración de las vasijas, 
mientras los hombres eran los que extraían las tie
rras, una vez al año para toda la temporada. El siste
ma que las mujeres utilizaban ,para hacer las vasijas 
es el llamado del urdido. Esto es, hacían una especie 
de churros de barro que iban poniendo uno encima 
de otro. Estos churros venían a tener unos 15 centí
metros de longitud. LJ.til'izaban un torno muy primi
tivo, movido a mano, pero del que no se aprove
chaba el movimiento giratorio, sino para alisar las 
junturas de los churros y todo esto a pequeña velo
cidad (foto 48). Eran movidos a mano, poniéndose la 
mujer delante de ellos de rodillas, «haciendo peni
tencia». Por este procedimiento, una muj.er venía a 
hacer unos veinte pucheros al día. Siendo cazuelas 
podían llegar a 25. Como cosa ·Curiosa añado que 
las tierras, antes de hacer el barro, eran cernidas 
mediante un cedazo (piñera) .y que lo gordo (lo que 
no pasaba) era extendido en la calle para que con 
el paso de la gente se fues1e desmenuzando. En oca
siones, e·I dueño de las tierras organizaba un baile 
a base de flauta y tamboril encima de esta tierrn, 
quedando al final de la fiesta, en medio de una g1ran 
polvareda, más fina que la harina. José Martínez 

Foto 48: Torno de Muelas de Pan [Zamora) 

ha visto trabajar en Muelas del Pan a unas veinte 
mujeres, pero tenía oído que en otros tiempos todas 
las mujeres del pueblo se dedicaban a urdir puche
ros y cazueilas. Hornos había tres solamente, uno de 
ellos montado por el padre de José Martínez, Benito 
(foto 48-bis y 48-tris y dibujo 37). Las mujeres cocían 
en ellos mediante el pago de una determinada can
tidad. 

Foto 48-bis: Horno de Muelas de Pan [Zamora) 

Foto 48-tris: Horno de Muelas de Pan [Zamora) 
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37.-Planta del horno de Muelas de Pan 

Los pucheros que hacían eran: 

De medio cuartillo (el más pequeño},. 

de cuartillo, 

de tres cuartos, 

Ollas de los laos de cuatro cuartillos. 

Ollas de los suelos, de dooe cuartillos. 

A las ollas mayores llamaban «panelas» y solían 
llegar a di,eciséis litros. Estos puchems grandes 
solían llevar cordones de r-efuerzo, «brincos», que, a 
la vez, son decorativos, como pueden verse en más 
de una vajilla de las cofradías del País Vasco. 

Los Larringan recibían estas vasijas en la esta
ción de Amorebieta, muy bien embaladas, siendo raro 
se rompiera alguna. Desde la estación a la olleda se 
transportaban mediante carro de buey·es. En Muelas 
de Pan hace más de treinta años que se dejó de 
trabajar el barro. achacándolo a que los hombres s1e 

colocaron en la construcción de la presa de Ricobayo, 
no teniendo las mujreres quien les extrajese las 
tierras. 

VENTA 

La ventá la efectuaban los Larringan de Korte
derra para abajo, esto es, en los pueblos en di1rec
ción a Bilbao y más allá de Bilbao. Pues de Kortede
rra para arriba las necesidades de vas'ijas estaban 
cubi1ertas por otras onerías de Amorebieta, Durango 
y Abadiano. 

Antes de salir con las vasijas se harcía un viaje 
por las tiendas para recoger los pedidos. 

81 transporte lo hacían mediante un carro tirado 
por un caballo, llegando hasta Bilbao, Baracaldo, 
Sestao, Munguía, Pf.encia, etc. 

Pueden verse ej1emplares que fabricaba Larringan 
en las fotos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63 y 64. 
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Foto 51: Ollero Ramón Larringan 
0 boca, 9'5; 0 base, 9; 0 panza, 15'6; altura, 19 cms. 

Foto 49: Ollero Ramón Larringan 
0 base, 13; 0 panza, 20'6; altura, 24 cms. 

Foto 50: 0 boca, 11'2 cms.; 0 base, 7'2; altura, 14'4 Foto 52: Altura, 18 cms.; 0 base, 9; panza, 13'2; boca, 10'5 
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Foto 53: Ollero Ramón Larringan. 

0 boca, 14'5; base, 20'5; 0 panza, 27; altura, 33'5 

Foto 54: 0 boca, 14; base, 15; 0 panza, 20; altura, 26'5 

Foto 55: DIJ.ero Ramón Larringan 
Taza izquierda: 0 boca, 15; 0 base, 7; altura, 7'5 
Tnza derecha: 0 boca, 17; 0 base, 7'8; altura, 8'3 

Foto 56: Taza izquierda: 0 boca, 13'7; 0 base, 7; altura, 7. 

Taza der,echa: 0 boca, 13'5; 0 base, 4'8; altura, 7'5 
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Foto 57: Bebedero de palomas. 0 boca, 8; 0 base, 17; 
altura, 15'5. Ancho de los huecos, 4 cms. 

Foto 58: Barreño para recoger el barniz molido 
debajo del molino 
0 boca, 34'5; 0 base. 21 '5; altura, 22'5 

Foto 59: Barreño para recoger el barniz molino 
debajo del molino 
0 boca. 32; 0 base, 20'5; altura, 22 

Foto 60: 0 boca, 45; 0 base. 25; altura, 28'3 

....... 
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Foto 61: 0 boca, 53'5; 0 base, 43; altura, 17. 

Foto 63: Placa para hacer cercos en los jardines 
Al;ura, 28'5 cms; anchura, 12'4 

Foto 63: Fondo de taza con decoración verde, 
una cruz con puntos en sus angu'Jos. 
Decoración que se encuentra, prácticamente, 
en casi todas las ollerías del País Vasco 

Foto 64: Pitorro de cántaro encontrado en las cercanías 
je la ollería 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín n.º 10 - 1980 

VI contribución a la compilación 
de los hórreos ("Garaixe") del Señorío de Vizcaya 

Ya en nuestra última contribución y como nota 
final del artículo (5), mencionábamos ·el conocimiento 
de dos nuevos hórreos en la zona de lspá·ster (Vizca
ya}. Entre tanto, ha quedado aumentada esta cifra al 
localizarse otros más. Unos aún están en pie, y de 
otros sólo quedan restos, de cuyas particularidades 
nos hacemos eco ahora y que, a fin de cuentas, sirven 
de continuación a nuestras anteriores aportaciones 
sobre el tema (1), (2), (3), (4). 

Seguiremos con el número correfativo impuesto 
desde el principio, teniendo el primero de los que 
vamos a describir el número cincuenta y nueve. Acla
remcs una vez más que aquí sólo consignamos 
hérreos que aún se conservan en pie o restos irre
futables de los mismos, toda vez que a través de 
citas documentales, Glez. de Durana lsusi (6), (8) 
ha aportado noticias interesantes de otros muchos 

(1) NOLTE Y ARAMBURU, E.: .. compilación de los hórreos 
(«garaixe•) de Ja Provincia de Vizcaya y noticia de Jos nuevos 
hallados•. Est. Vizcainos, 3, pp. 81-170, 1971. Bilbao. 

(2) NOLTE Y ARAMBURU, E.: .. Nuevos datos sobre hórreos 
[ .. garaixe•) de Ja Provincia de Vizcaya•. lb. 5, pp. 133-145, 1972. 
Bilbao. 

(3) NOLTE Y ARAMBURU, E.: •lll contribución a la compi
lación de hórreos [•garaixe•l de la Provincia de Vizcaya. Dos 
nuevos hórreos en lspáster y noticia de otro en Arbácegui •. lb 
7-8, pp. 219-226, 1973. Bilbao. 

(4) NOLTE Y ARAMBURU, S.: «IV contribución a la compi
lación de hórreos [ .. garaixe•l de Ja Provincia de Vizcaya. Kobie 
núm. 8, pp. 151-157, 1978. Bilbao. 

(5) NOLTE Y ARAMBURU, E.: .. v contribución a la compi
lación de Jos hórreos («garaJixe•) de Ja Provincia de Vizcaya 
Un nuevo hórreo y restos de otros pertenecientes a Garay 
(Vizcaya). y noticia de otros restos dudosos•. Kobie, núm. 9, 
pp. 219-227, año 1979. Bilbao. 

Por E. NOLTE Y ARAMBURU 

que deben ser visitados, al objeto de comprobar si 
aún existen. 

La noticia de todos estos agregados y restos que 
aquí consignamos se la debemos al fino investigador 
José Saráchaga Sainz, a excepción del de Bilhatúa, 
localizado por Glez. de Durana lsusi, y los de Menda
sona, hallados por nosotros mismos. El material gráfi
co y fotográfico es del autor. 

NUEVOS MORREOS 

59 - DUÑAITURRIA 

Perteneciente al término municipal de Garay; para 
llegar a Duñaiturria hay qüe tomar la carretera que 
de Garay va en dirección al monte Oíz. Unos cientos 
de metros antes de llegar a la pista de acceso a ese 
mente y a mano izquierda de la carretera se levanta 
un caserío, actualmente deshabitado, excepto en 
verano, y en su frente un agregado a modo de teja
vana. El caserío Duñaiturria pertenece a Rufino Duña
iturria, siendo los inquilinos la familia de Tiburcio 
Urízar. Probablemente esta «tejavana» sea lo que 
queda del hórreo que un día lejano se levantó allí, 
si bien no conserva ninguna traza de su obra original. 
Uno de los extremos de la cubierta del agregado 
está sostenido por una pequeña columna troncopira
midal, columna que por sus reducidas dimensiones 
hay que descartar pertenezca al «garaixe». 

No obstante, al norte de l·a fachada del caserío 
Duñaiturria, como a unos 4 metros y debajo de una 
alambrada que hace las funciones de cie!"re de here
dad, existen, tumbadas .sobre el suelo, dos columnas 
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Fotot 1: Columnas froncopiramidales del •garaixe• 
de Duñaiturria 

troncopiramidales de arenisca, una completa y otra 
fragmentada (foto 1 ). Esto~ ejemplares sí pertenecen 
a un «garaixe», probablem-ente situado antaño en la 
actual tejavana. La columna que parece estar indemne 
tiene una longitud de 1 '55 metros, siendo su base 
cuadrada de 0'50 por 0'50 metros. 

Preguntado Rufino Duñaiturria sobre la proceden
cia de estas columnas, aseguró que las conocía desde 
siempre en dicho lug·ar, si bien estaban en lugar de 
tumbadas hincadas en el suelo y distanciadas entre 
sí un par de metros, formando una «errornara" o 
puerta con travesanos, para lo cual ambos postes 
tenían en una de sUs caras unos rebajes, donde colo
cában los travesaños. Vemos aquí una reutilización 
de ·unos postes de .. garaixe» para una función más 
pragmática. Actualmente ambos postes descansan 
sobre las' caras rehundidas .precisamente. 

Durana, en su reciente trabajo (6), p. 132, recoge 
la cita- documental de haber existido un «garaixe» en 
este lugar, hecho que se consigna en un contrato 
matrimonial fechado en 1741. 

60 - BILBATUA ERDIKOA 

Situado en el barrio de Andikona (Bérriz). se lleg·a 
a él tomando la carretera del barrio de Matiena, en 
dirección a Marquina. A pocos kilómetros de iniciada 
ésta, a mano izquierda, sale una pista ascendente 
que tras pasar por la ermita de San Pedro, nos con
duce a Bilbatúa, formado por varios caseríos. 

Frente al caserío· HHbatúa-erdikoa, es decir, al 
sur, en donde a la sazón viven Lorenzo Abaitua y su 
familia, hay una especie de tejavana que la construyó 
hace unos sesenta años su familia. La misma presen
ta en sus paredes tres columnas típicas de un 
«garaixe». 

Al oeste de Bilbatua erdikoa, y como a una trein
trna de metros, se levanta otro caserío, que también 
presenta (foto 2) otras dos columnas genuinas. En 
ambos casos, ni la tejavana citada ni la última cons
trucción mentada son hórreos, pero es evidente que 
estas cinco columnas troncopiramidales de arenisca 
hacen referenci·a a uno o dos hórreos que en tiempos 
tendrían los caseríos de Bilbatúa. 

Así lo parece confirmar la cita de Durana, fecha
da en 1667 (6), p. 129, al hablar de «Bilbatua de 
medio•>. 

A título de interés etnográfico, indicaremos que 
en el interior del caserío de Bilbatua erdikoa se con
serva aún una wlejiadora» de una sola pieza, en are
nisca, si bien actualmente lo utilizan como singular 
fresquera. Según nos comunicó Lorenzo Abaitua, la 
arenis·ca de este depósito está extraída de la cantera 
situada en Olaburu, antes de llegar a Garay. 

Foto 2: Caserío Bilbatua, mostrando dos columnas 

(6) GONZALEZ DE DURANA ISUSI, FCO. JAVIER: ·Un mé
todo de investigación etnográfica y su aplicación: Jos hórreos 
vizcainos•. Kob:e, núm. 8, pp. 125-150, año 1978. Bilbao. 
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Foto 3: Escudo de armas del caserío Ochaita 

61 - OCHAITA 

Pertenece igualmente al término municipal de 
Bérriz. Se encuentra situado en la carretera que par
tiendo de Guerediaga - Dur,ango se dirige a Marquina 
y a unos dos kilómetros del cruce citado. A mano 
izquierda de la carretera se levanta el caserío con 
antiguo escudo de armas de los Ochaita, donde se 
aprecia grabada la feoha de 179'9 (foto 3). Allí vive 
la familia de Ignacio Abaitua. Frente a este caserío 
y en dirección sur y al otro lado de la carretera se 
levanta una edificación (foto 4), cuy,a parte media 
sirve de vivienda y la otra de tejavana - trastero. Es 
curioso comprobar que la tejavana tiene cierto aire 
a un hórreo y corrobora este aserto el hecho de que 
una de las esquinas de la edificación está compuesta 
por dos columnas troncopiramidales de arenisca, dis
puestas una encima de la otra y apoyadas en su base 
mayor. El más bajo se halla empotrado en el suelo. 
La altura del más visible (foto 5) es de 1 '70 metros, 
sieñdb de 0'65 metros uno de los lados de la ,base. 

Foto 4: Las dos columnas del agregado de Ochaita 
ya mencionadas por Baeschlin 

Foto 5: Detalle de las columnas de Ochaita 
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Baeschlin (7), en la p. 211, curiosamente presenta 
un dibujo y la siguiente indicación: " ... un ejemplo 
patente es el de Bérriz, donde con dos poyales de 
hórreo se ha construido un curioso pie-derecho que 
no puede disimular su origen ... ». Baeschlin no indi
caba el caserío o lugar exacto, pero cotej.ando dicho 
dibujo con la foto 4 llegamos a la conclusión de que 
se trata del mismo edificio. 

Como hemos indicado y tal como se aprecia en 
la foto 4, al lado de la tejavana hay una vivienda 
cuya entrada está situada en la fachada sur. Nuestro 
informador Saráchaga, en su visita de mayo de 1979, 
pudo comprobar que delante de la entrada del case
río yacía, sobre el suelo, una piedra semicircular 
que podía haber correspondido a un rodezno partido 
por la mitad. Igualmente observó otro pilar en el 
suelo. Nosotros, en nuestr,a inspección no pudimos 
localizar estos restos. No obstante, el morador de 
esta vivienda indicó que antes de la guerra había 
un hórreo apoyado sobre cuatro pi lares que fue poste
riormente desmantelado. En cualquier caso, es evi
dente que aquí se lev,antó un «garaixen, máxime 
cuando se cuenta con cita documental (8), p. 162, 
dende se hace referencia a este hórreo en un contra
to matrimonial fechado en 1644. 

62 ~ MENDASONA GOIKUA 

Perteneciente al municipio de lspáster, se halla 
situado entre los kilómetros 44-45 de la carretera de 
Guernica a Lequeitio, de donde parte una pista en 
fuerte descenso que conduce al barrio de Menda
sona. El caserío, que lleva el nombre arriba citado 
y, como es lógico, situado más alto de la barriada, 

Foto 6: Agregado de Mendasona Goikua 

(7) BAESCHLIN, ALFREDO: •La arquitectura del caserío 
vasco•. Edit. Canosa. Barcelona, ·1930. 

(8) GONZALEZ DE DURANA ISUSI, FCO. JAVIER: •Amplia
ción de datos sobre hórreos vizcaínos y guipuzcoanos de los 
siglos XVI a XVIII•. Anuario de Eusko Folklore, t. 27, pp. 151-167, 
año 1977-78. San Sebastián. 

Foto 7: Otra vista del hórreo de Mendasona Goikua 

está regeotado por dos familias. En su frente se 
yergue el hórreo bastante transformado (fotos 6 y 7). 
Conserva dos columnas troncopiramidales de caliza, 
situadas en extremos distantes, tal como se aprecia 
en el plano, y otra situada en la parte central, fuera, 
obviamente de sus lugares primig.enios, sosteniendo 
esta última un pie derecho de madera. Ninguno de 
lo~ trns pies derechos conserva rodezno (vid. plano). 
Las columnas de este «garaixen, al igual que el de 
Antzone, que después describiremos, es de reduci
das dimensiones. El indicado con el número 1 tiene 
1 '10 metros de alto por ó'60 metros de lado en la 
base por 0'20 metros de lado en la parte cimera. 
Encima, a modo de rodezno, tiene un trozo de piedra. 
Orientado NNE 20°, la fachada, tiene 12 metros por 
11 metros de lado. Posee una escalera lateral de 
caliza de doce peldaños que da acceso al primer piso, 
actualmente separado en dos estancias por t,abique 
central, sin conservar ninguna muestra de sus origi
nales puertas. Como es costumbre, el tejado es a 
dos aguas y en la actualidad el hórreo está despro
visto de toda funcionalidad acorde con su primitiva 
finalidad. Conserva, no obstante, dos jabalcones, 
faltándole el del extremo S.SE. Durana (6), p. 133, 
recoge la cita de este hórreo en un contrato de 
venta de 1807. Los espacios intercolumnares están 
cegados con pared de mampostería y la planta baja 
está igualmente di.vidida en dos estancias, por medio 
de una empalizada a base de troncos delgados. Loca
lizamos este hórreo por azar, al recorrer sus cerca
nías en excursión montañera. Otra cita: (9), del 
23-111-1980. 

(9) SANTIMAMIÑE, E. DE: ·El Correo Español - El Pueblo 
Vasco•, diario de Bilbao. 
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63 - MENDASONA ERDIKUE 

Unos cien metros más abajo que el anterior se 
halla este caserío, actualmente arreglado para sus 
nuevos propietarios, los señores Garamendi, de 
Lequeitio. En sus tiempos debía tener un ugaraixe», 
toda vez que aún se conservan dos columnas que 
están hincadas a la entrada del caserío, y según nos 
manifestó la propietaria, los otros dos están empo
trados en la par·ed que han levantado enfrente del 
caserío. Eran de material de caliza. 

64 - ZABALE 

Siguiendo la ruta desde los anteriores hórreos en 
dirección a Lequeitio, se llega al barrio de Barainka 
(Ispáster). saliendo entre los mojones kilométricos 
47-48 una pista que en fuerte pendiente asciende 
hasta un grupo de caseríos. 

El primero de ellos, denominado de Zabale, donde 
vive la familia Atxabal y que tiene como particula
ridad el haber poseído un fuego central, muestra 
a la entrada y frente a la puerta del caserío y casi 
junto a la carretera, un rodezno de caliza, tumbado 
en el suelo. Tiene 0'90 de diámetro por 0'13 de altura 
p8riférica, siendo un tanto convexo, si bien no se 
aprecia bien por estar esta cara precisamente apoya
da sobre el suelo. Al costado de este ugaraixe» había 
una especie de tejavana, donde se conservaban dos 
columnas de hórr·eo (una derrumbada). por lo que 
parece que este caserío poseyó su agregado corres
pondiente. 

65 - ANTZONE 

Unos pocos metros más adelante se levanta el 
caserío Antzone, de Fermín Atxabal, en cuyo frente, 
pero un tanto ladeado, se levanta aún este transfor
mado «garaixe" (vid. plano y foto 8). Orientado con-

Foto 8: «Garaixe• de Antzone (barrio de Barainka, lspáster) 

Foto 9: Parte zaguera del hórreo de Antzone, mostrando 
las dos columnas empotradas en la pared 

cretamente al SW 230°, tiene una fachada de 10 
metros por 7 metros de lado. Conserva dos columnas 
troncopiramidades de caliza (las de la parte zague
ra) (foto 9). La columna señalada en el plano con 
el número 1 tiene tan sólo medio rodezno, apoyán
dose el pilar sobre otro aparente rodezno. Los rodez
nos son marcadamente convexos, de los cuales sólo 
hay un par de ejemplos en Vizcaya. Ambos en la 
actuc.lidad r.:i apoyan las vigas ·cJásicas; y de hacerlo, · 
tal corno están situados harían de la planta baja casi 
intransitable por la poca altura que tendría. Este 
fenómeno de cortedad en los postes o pies derechos 
se da también en el «garaixe» de Mendasona Goikua 
y son casos excepcionales que no hemos visto en 
otros lugares de Vizcaya. 

En la actualidad no posee ninguna clase de acceso 
por medio de escalera a la primera planta. Hasta 
hace pocos años, en el caserío vivían dos familias, 
de ahí que de nuevo, como en muchos otros casos, 
también el hórreo correspondi·ente corriera igual 
suerte, dividiéndose en dos estancias iguales, sepa
radas por una pared medianera, en este caso de 
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madera, con sendas puertas, cambiando su primitiva 
efitructura. 

Ambas puertas no son las primitivas, pues no 
conservan ni traza de «morrollu». Este hórreo es de 
pequeñas dimensiones, careciendo en la actualidad 
de jabalcones, aunque sin duda alguna tuvo tres. 
Por otra parte, si bien no se conserva el techo del 
primer piso, el desván o uganbara» era muy bajo. 
Ccmo caso curioso diremos que la separación en dos 
recintos de la primera planta está realizado por medio 
de tablas insertadas en dos vigas no muy grandes, 
que van siguiendo la dirección del caballete (vid. 
dc;ialle en el plano). Una se apoya sobre el suelo y 
otra es aérea. Ambas llevan una acanaladura, en 
donde se insertan o discurren los paneles o tablas. 
A más altura que estas dos vigas está una ternera, 
que es la del caballete, teniendo en su base inferior 
igualmente otra acanaladura, donde se insertan las 
pequeñas tablas verticales que conforman la uganba
ra». Lo extraño es que no descansan estas tablas 

verticales sobre otra acanaladura, por lo que está 
claro que en tiempos pasados se levantó toda la es
tructura del piso superior, colocándose la armadura 
al albedrío, hecho que se repite en otros muchos 
hórreos. 

Mención aparte merece la forma de las tablas 
antes aludidas. Tal como se ve en el plano, éstas 
se van alternando en cuanto a su forma (T). lo que 
le da a esta rni;1mpara rusticidad y prestancia a la vez. 

Algunas de estas tablas estarían antes colocadas 
de otra forma, pues varias de ellas conservan aún 
el hueco por donde se deslizaba el «morrollu» (M). 
hecho incongruente, en el actual lugar, dado que se 
halla casi en el centro de la estancia. Por otra parte, 
el .. garaixe» tiene en su zona NW un añadido postizo, 
siendo por tanto ahora la planta más grande para su 
mejor aprovechamiento, pero que como es lógico 
nada tiene que ver con su fábrica primitiva. Como 
de costumbr·e, todo el sector intercolumnar está cons
tituido por una pared de mampostería. 
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Ordenanzas de Montería de la Junta de Monteros 
del Concejo de Valdeón (León) para la caza del lobo 

En mi trabajo anterior: •Catálogo de Loberas de 
las provincias de Alava, Burgos y L!eón• (KOBIE nú
mero 8, 1978, pp. 1'8(3-185) se habla de la singular 
lobera del ahorco de los lobos» y de la existencia de 
unas ordenanzas que regulaban la caza del lobo .en 
dicha lobera. 

Durante el verano pasado acudí al Ayuntami·ento 
de Posada de Valdeón, en donde fui amablemente 
atendido por don lsaías González Alonso, secretario 
de dicho Ayuntamiento, quien puso en mis manos 
las buscadas Ordenanzas, por todo lo cual quiero 
que quede ·constancia de mi más sin·cero agradeci
miento. 

A continuación se presentan íntegras las «Orde
nanzas de montería aprobadas :por la Junta de Monte
ros en sesión de veiníl:e de diciemibre de 1960, refor
mando las de (3 de abril de 1928•. 

PROLOGO 

A medida que los pueblos van caminando hacia 
el progreso, sus perentorias necesidades llevan con
sigo las modificaciones de costumbres. 

Dignas de .esculpir en mármol fueron aquellas 
que, allá en pleno sig.lo XVI, han tenido que impo
nerse con carácter obligatorio todos los vecinos del 
Concejo de Valdeón para defender, a la vez que sus 
personas, sus exiguas haci•endas de las grandes 
manadas de lobos y otras fieras que, internadas en 
fas agrestes selvas circundantes (los Picos de Eu
.ropa), hacían cas·i imposible la vida de sus mora
dores. 

Por FELIX MURGA 

Prueba fehaciente de todo lo narrado son los 
hechos que a continuación se describen, sacados 
cuidadosamente, en su mayor parte, de pergaminos 
antiguos de allá del año 1610, datando aquéllos de 
¡sabe Dios cuándo!, por los cuales se viene a juzgar 
que en el Charco o Chorco del monte de Corona s·e 
habrá dado muerte a más de mil lobos desde su 
creación, a juzgar por los cazados en los últimos años. 

Tenidas en cuenta las ventajas que a la riqueza 
pecuar.ia proporciona la organización de la cacería 
del fobo en el uChorco de Corona•, el que por su 
estrateg.ia debía ser considerado como monumento 
nacional y de respeto, en memoria del ingenio y labo
riosidad de sus fundadores, nuestros antepasados, 
la Junta de Monteros del Concejo de Valdeón se 
promete, por la presente, r·edactar una Ordenanza 
de Montería que recogiendo los sanos prec·eptos 
antiguos, queden éstos vigorizados con los adelantos 
modernos de la civilización, cuya Ordenanza, una 
vez aprobada, tendrá vigencia por tiempo indefinido. 

CAPITULO PRIMERO 

Art. 1.0 Para cumplir todas las obligaciones que 
se derivan de la presente Ordenanza de Montería, 
será obligación del señor Alcalde del Ayuntamiento 
de Posada de Valdeón, siendo éste del antiguo Con
cejo de Valdeón, y en su defecto el Concejal de más 
alta r.epresentación cotporativa o de más edad que 
reúna las debidas condiciones de naturalidad y resi
dencia, asumir las funciones de Montero Mayor, y 
tendrá en todo tiempo a sus órdenes seis monteros 
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menores, uno por cada pueblo de los seis de este 
Concejo, los cuales serán nombrados cada cinco 
años de entre los residentes en los respectivos 
pueblos, cuyos nombramientos los hará el S·eñor 
Montero Mayor en presencia de la Junta de Monte
ros saliente, previa propuesta de los pueblos intere
sados, procurando que dichos nombrami·entos r·ecai
gan en individuos de señalada honradez y buenas 
condiciones físicas. 

Art. 2.0 Todos los años, en el mes de noviembre 
o cuando las neces.idades lo requieran, se reunirán 
todos los monteros, previa convocatoria del Montero 
Mayor, en la Casa del Concejo de Valdeón, levanta
rán acta de la sesión que celebran, la cuall será sus
crita por el Secretario de la Mancomunidad en el 
libro correspondiente; en dicha sesión ordinaria anual 
señalarán día y hora para salir todos los obligados 
por esta Ordenanza, como más adelante se dirá, a la 
reparación de las cerraduras del Ohorco, compa
reciendo en el sitio de Sesanes (Corona), donde se 
tomará lista antes de ordenar el comienzo de la 
fabor de re:parac.ión de las cerrnduras que sus respec
tivos monteros a cada uno señalen. 

Art. 3.0 Terminada la reparación de las cerra
duras, se reunirán los seis monteros menores y, en 
compañía, proc·ederán a exaBJinar éstas, así como 
los chozos, y si aprecian algún defecto, avisarán 
seguidamente a sus respectivos administradores para 
que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas 
practiquen las re:paraiciones necesarias, salvo pago 
de la mu'lta que a este artículo se le señala, y si el 
Chorro necesitas·e alguna reparación, se hará por 
cuenta del Concejo, así como igualmente las cerra
duras, o bien vecinalmente y por ganadería simultá
neamente, ya sea ·esta reparación ordinaria o extra
ordinaria, si.empre que tienda a la mejora de los 
servicios y progrnso de la cacería. 

Art. 4.0 Se prohibe cortar árboles de pie y rama
je grueso dentro del radio que ocupan las cerraduras 
o chozos y sus inmediaciones, siendo oblig.ación de 
todo el que tenga cerradura .plantar árboles dent.ro 
del macizo de ésta y a un metro de distancia unos 
de otros, siempre que las condiciones del terreno lo 
permitan, pudiendo ser dichos árboles tilos, fresnos 
o robles. 

Art. 5.° Cada diez años se hará una distribu
ción equitativa de cerraduras entre todos los obli
gados, y separada por .pueblos, que empezará desde 
Gueto Callejo en ·esta forma: Prada, Posada, Los 
Llanos, Cordiñanes, Caldevilla y Soto, bajando al 
Chorco hasta volver al otro extremo, siendo potesta
tivo de ·cada pueblo practicar un .reparto anual de las 
suyas durante el lapso de los diez años, vez y casa 
ahíta en atención a las alteraciones del vecindario. 

Art. 6.0 La presente Ordenanza afecta única
mente a la cacería de lobos o algún otro animal de 
de los clasificados dañinos, cuya captura se halla 

autorizada por las disposiciones vigentes, queda 
prohibido nevar caballería en día de cacería, a excep
ción del Montero Mayor u otros individuos que en 
Junta de Monte.ros se autoricen a tales fines, o que 
los individuos de que se trata sean ajenos a las obli
gaciones contraídas por esta Ordenanza, en cuyo 
caso s·e les requerirá para que no interrumpan las 
batidas si desean presenciarlas, señalándoles el lugar 
que pueden ocupar. S'e· autoriza la aportación de 
armas de fuego, cuyos cazadores ocuparán indiscuti
blemente los puestos que l·es señaile el Montero 
Mayor o persona en quien éste delegue a estos fines, 
debiendo la Junta de Monteros hallarse provista de 
la correspondiente autorización gubernativa para 
estas cacerías. 

Art. 7.0 Quedan obligados a asistir con puntua
lidad que se les señale a la cacería del lobo a Coro
na u otro punto que por los monteros se determine, 
todos los vecinos cabeza de familia, varones mayo
res de dieciséis años y menores de sesenta y cinco, 
siendo igualmente obligatoria la asistencia de aque
llos hijos de madre viuda o soltera o de padre mayor 
de sesenta y cinco años que conviviendo con ellos 
sin obligación directa, .permanezcan en el estado de 
solteros y se hallen comprendidos en la edad ante
riormente señalada de dieciséis a sesenta y cinco 
años. Igual obligación se señala a los criados de 
s·érvicio o cualquier otra convivencia que dependan 
di.rectamente, cabeza de familia excluido, cuyas 
excepciones estudiará y acordará en principio la 
Junta de Monteros. 

No obstante lo anteriormente prevenido, la Junta 
de Monteros podrá acordar la asistencia de todos los 
varones útiles compr·endidos en la edad de dieciséis 
a sesenta y ·cinco años, cuando las circunstancias lo 
requieran, reCllamando con iguales formalidades y 
obligaciones a los pueblos de Santa Marina y Caín 
si lo consideran necesario. 

Art. 8.0 Queda prohibido llevar perros a Corona 
en tiempos en que haya conoc·imiento de la existen
cia de algún lobo dentro del municipio, siendo en 
estación de nieves, quedando igualmente prohibido 
tener mastines en el"·pueblo de Cordiñanes, por inte
rrumpir la entrada de los lobos en el monte Corona. 

Art. 9.0 Todo el que observare la existencia de 
algún lobo u otro anima:I dañino cuya captura se halle 
autorizada, en s'itio apropiado para darle una batida, 
dará inmediatamente cuenta al montero más p.róximo 
para que éste, si lo eme oportuno, dé aviso a los 
demás a toque de campanas. 

Art. 10. Todos los obligados al cumplimiento de 
lo preceptuado en estas Ordenanz:as, conforme seña
la el artículo 7 de las mismas, concurrirán antes de 
media hora después del toque.de campana en el sitio 
que a cada uno de sus respectivos pueblos se señale, 
obedeciendo las órdenes de sus monteros, no siendo 
admitida la excusa de no haber oído el toque para 
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justificar la falta de asistencia, que en este caso 
se considerará como desacato. 

Art. 11. Se previene que en días de montería en 
Corona, una vez sabedores los ganaderos u otras per
sonas del ojeo, éstos permanecerán ocultos y con 
muoho silencio con sus ganados, hasta que lleguen 
las buscas a Gueto Pardo. 

OAPITULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LOS MONTEROS 

Art. 12. Es obligación del Montero Mayor, ade
más de las ya referidas en el ar.tfculo 1 de esta Orde
nanza, representar las oacerías, presidir las reunio
nes que por motivo de las mismas se susciten, diri
gir las buscas desde el Charco a Gueto Largo, vol
viendo todo el camino hasta el referido Charco, y 
cumplir las obligaciones contraídas por estas Orde
nanzas, pudiendo pasar a los tribunales ordinarios el 
tanto de culpa que observe en el personal, una vez 
sabedor, o por conocimiento de los monteros 
mayores. 

Art. 13. Una vez nombrados los monteros meno
res con arreglo a estas Ordenanzas, se les pose
sionará de dicho cargo por e.LMontero Mayor, hacién
dcilo constar en el libro correspondiente, que será 
el de los acuerdos de diohos monteros, el .cual estará 
a cargo del Secretario de la Junta de la Mancomu
nidad del Concejo de Valdeón, que será el Secretario 
de los Monteros, sin otra retribución que la exención 
de todas las obligaciones nacidas de estas Ordenan
zas, siendo obligación de los monteros menores el 
desempeño del cargo por cinco años consecutivos, 
siempre que no excedan de sesenta años o se hallen 
físicamente impedidos, pudiendo ser reelegido a 
vo!untad de ·los mismos interesados. 

Art. 14. Son atribuciones exclusivas de los siete 
monteros el nombramiento de todo el personal refe
rido en estas Ordenanzas que hayan de ocupar algún 
puesto, así como cumplir y hacer cumplir todo lo 
pre.ceptuado en la misma, debiendo los seis menores 
someter al Montero Mayor, por escrito, las infrac
ciones que observen en cualquiera de los compren
didos en el artículo 7 de estas Ordenanzas, cuando 
no sean obedientes a cuanto en las mismas se pre
viene, de cuyas responsabilidades responderá siem
pre eil cabeza de familia. 

Art. 15. Cada tres años procederán los siete 
monteros a la renovación de todo el personal que 
con arreglo a estas Ordenanzas deban desempeñar 
algún cargo, a e:x;cepción de los Choceros, que será 
cada cinco años, debiendo nombrar, buscar, dos por 
Cordiñanes, tres por Los Llanos, tres por Posada, 
tres por Prada, cuatro por Soto y tres por Caldevilla, 
pudiendo aumentar o disminuir el número segün las 
necesidades. 

Choceros se nombrarán: dos por Cordiñanes, 
cuatro por Los Llanos, cinco por Posada, seis por 
Prada, once por Soto y seis por Caldevilla; los Chozos 
han de estar ocupados y s·e señalará oportunamente 
el que ha de ocupar cada uno. Montaneros: a la 
Traviesa del Urden irán dos, uno de Posada y otro 
de Los Llanos; uno de Prada a la Rienda de Cordi
ñanes; dos de P.rada a los lngiestos de Jucavero; 
uno de Posada al Calleja; uno de Posada al Sedo 
de las Ventosas; uno de Soto con otro de Caldevilla 
a Llambrío Mojado; uno de Soto a Cornea; uno de 
Soto a la Junera; uno de Soto y uno de Caldevilla 
a oada uno de los sitios de Seo de Retuerto y Cueva 
de la Capilla; uno de Cordiñanes al Trambío; uno de 
Cordiñañes con otro de Prada a Gueto Pardo, que 
tengan buen ojo y buena voz, y uno de Soto o de 
Caldevilla, que se alternarán entre los pueblos cada 
tres, ·así irán a la Loma de Alguences, ·con el fin de 
vigilar los puestos de los Cabidos y La Parada, así 
como para darles el aviso de retirada cuando se 
levante la cacería. 

Art. 16. Será obligación de los monteros, y a 
falta de éstos de los p,residentes de las Juntas Veci
nales o, en su de.fecto, cualquier persona útil que, 
una vez sabedor·es de que los lobos se hallan en 
sitio adecuado para dar una batida vayan inmediata
mente a tooar la campana como señal de alarma, 
que según costumbre antiquísima se practica tocan
do la campana pequeña muy aprisa, a cuyo toque se 
pondrán en movimiento todos los monteros y perso
nal. Al toque de campana de Santa Eulalia se reuni
rán los monteros de Posada, Prada y Los Llanos 
antes de media hora a contar desde el primer toque. 
en el atrio de aquella Iglesia, y si a éstos les parece 
oportuno, por el montero de Posada se pasará aviso 
al de Soto y éste al de Caldevilla, tocando la campa
na con iguales formalidades a las ya expresadas, 
debiendo el montero u otra persona tocar aquella 
campana al sentir la de Posada tocar alarma. El toque 
de alarma s·e podrá dar en todos y cada uno de los 
días del año y a cualquier hora, excepto cuando se 
esté celebrando la santa misa, siempre que haya 
motivo para ello, y las batidas se darán en cualquier 
día sin excepción alguna, siempre que los animales 
dañinos hagan acto de presencia y por los monteros 
sea ordenado. 

Art. 17. Cada uno de los seis monteros menores 
tendrá una corneta para el uso de la montería; éstas, 
al igual que las demás que se apliquen para el uso 
de la montería, serán costeadas de fondos comu
nales, teniendo los monteros obliga'ción de llevarlas 
cuando vayan a rastrear, que será todos los días de 
nieve, muy temprano, cuando fuerzas mayores no lo 
impidan, pudiendo delegar esta mis.ión en sus veci
nos por orden correlativa de hogares, quedando a 
cargo del pueblo de Cordiñanes el trayecto a recorrer 
desde dicho pueblo a la Peña del Espinadero; los de 
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los Llanos desde las tierras de Boyán a la Loma de la 
Espina; Posada, desde dicho pueblo a la Mata de los 
Pañedos; Prada, desde dicho pueblo al Colladín Re
dondo; Soto, desde dicho pueblo a la vereda de 
Taranzo y Caldevilla, desde dicho pueblo por el estri
bo de Cuetotín hasta el Collado de Ladrón, y si alguno 
observare la entrada de rastros con dirección a Coro
na y no se notara la salida, éste tocará la corneta 
muy aprisa, habiendo tres posas, suspendiendo esta 
operación por un minuto, volviendo a repetir si los 
monteros de los demás pueblos no contestan, y caso 
de que los rastros sean de salida, se avisará con un 
toque de corneta prolongado. 

Art 18. Es obligación de los monteros gobernar 
las paradas en la forma siguiente: el de Prada, ade
más de ir gobernando la gente desde la parada de 
partida, gobernará la forzosa desde el Chorro a la 
cimera de la Tabla de Rebollar; el de Posada, después 
de llegar con su gente a la parada forzosa, se irá 
al Rebo,llo de Agüences, de donde, además de avisar 
con su corneta, si ve volver atrás al lobo, vigilará a 
los buscas, acusando al que faltare a estas Orde
nanzas, siendo creído sin necesidad de prueba; los 
de Los Llanos y Cordiñanes acompañarán a los bus
cas de su parroquia hasta bajar a Jucavero, para que 
los que vayan por la parte !:laja no crucen la valleja 
de Sollanzo sin que los demás den vuelta a la pared, 
volviéndose después a ayudar a los de Gueto Pardo; 
los de Soto y Caldevilla, una vez que ordenen su 
parada, pasarán silenciosamente todo el camino 
hasta la Gotera de la Farfada, de donde verán el ojeo 
y animarán a los buscas a su debido tiem:po hasta 
finalizar. 

Art. 19. Quedan facultados los monteros para 
acordar los premios que se han de dar a todos aque
llos individuos que por señalado heroísmo den presa 
a cual,quier animal dañino dentro de este municipio, 
proponiendo el pago al Ayuntamiento, quien estará 
obligado a consignar en presupuesto lo necesario 
para atender a tales necesidades. 

CAPITULO TEROERO 

DE LAS PARADAS Y OTROS PUESTOS 

Art. 20. Se dará el nombre de paradas a los 
puntos donde los obligados por estas Ordenanzas 
hayan de reunirse después del primer toque de cam
pana en señal de cacería. El Canto de Cordiñanes y 
Fresneda y desde la Portillera de Sardón a Gueto 
Calleja, y desde el Charco a la cimerada de la Tabla 
de Rebo'llar, cuyas paradas se denominarán: Parada 
de partida, parada general y parada forzosa, siendo 
las paradas de partida las ,GaSas de cada uno de los 
pueblos, a excepción del de Prada, que será el Gueto 
de la Casa y Sotot y Caldevilla, los primeros en la 
Gutiella y los segundos en la Casa del Pueblo; con 

la mayor rapidez se unirán en la Horcadiella de Soto, 
que es la parada de partida. 

Art. 21. Los puestos forzosos serán: La Traviesa 
de Urden, La Rienda de Cordiñanes, Canales, Cueva 
de la Capilla, Sedo de Retuerto, La Junera, Entrela 
Envernosa, Los Cabidos, Cornea, Llambria Mojado, 
Sedo de las Ventosas, Pared de las Vacas, Calleja 
de'I Gueto del Agua, Los lngiestos de Jucavero, y 
Gueto Pardo, que es e1 puesto estratégico para diri
gir la cacería en el corazón del monte de Corona. 

Art. 22. La marcha que habrá de llevar el perso
nal en los ojeos será la siguiente: al haber sospe
ahas de que la caza está fuera de Corona y se trate 
de llevar a dicho monte, saldrán los de Soto y Calde
villa de su parada de partida en ala hasta la peña 
de Gueto de Hoyos; los de Posada desde el puente 
de Riolles hasta la Mata de los Pañedos; los de 
Prada desde la HorcadieHa a la T.raviesa Colgada y los 
de Los Llanos desde el puente de dicho pueblo a la 
Horcadilla, esperando a ponerse los de una parte del 
río en línea con los otros y tomando de peña a peña 
arrancarán haciendo ruido hasta llegar al Canto de 
Cordiñanes, debiendo tener en aquella fecha tomado 
Fresneda los de Cordiñanes por Tombolero. 

Art. 23. Los que tengan que ocupar la Traviesa 
del Urden .y la Rienda tienen obligación de salir por 
los puntos menos visibles tan pronto se reúnan sus 
vecinos en las paradas de partida y determinen el 
ojeo de Corona, permaneciendo en los sitios que sus 
monteros les señalen, hasta que llegue el ojeo, 
siguiendo después con los demás. 

Art. 24. Al entrar la caza del Canto para abajo, 
una vez tomado este punto por los de Cordiñanes y 
Asotín por la busca de dicho pueblo, los que ocupa
rán ·estos puntos tan pronto tengan conocimiento de 
la existencia del lobo en Corona, mandarán aviso a 
los demás pueblos, los que antes de media hora del 
toque de campana estarán todos reunidos en las 
paradas de partida señaladas en el artículo 20 de 
estas Ordenanzas, de donde saldrán rápidamente a 
tomar la parada general del Canto de Cordiñanes, 
colocándose en la forma siguiente: los de Soto y 
Caldevilla empezarán ....ea la Peña del Espinaredo, a 
continuación de éstos, los de Los Llanos, Posada, 
Prada, Cordiñanes, hasta bajar a Gueto Palombo, pu
diendo vol.ver los de Cordiñanes a sus casas por 
espacio de media hora, haciéndose acreedores a la 
sanción que a este artículo se determina los que 
pasado este tiempo no hayan ingresado con los demás 
para proseguir el ojeo. 

Art. 25. Una vez todo el personal en la parada 
general, se ordenará la marcha por los monteros con 
dirección a Corona, llevando buen orden y separación 
yendo los de Soto y Caldevilla desde la vereda del 
Canto a la Peña de Canales, los choceros desde dicha 
vereda a la que conduce a Hoyo del Sucho, los de 
Posada y Los Llanos a continuación de los choceros, 
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y siguiendo a éstos los de Prada y Cordiñanes, pasan
do por Fresneda hasta subir a Hoyo Vellán, donde 
bajarán los buscas de Cordiñanes, uno por el Colladín 
de los becerros y Jancao y otros por los Colladines 
del Carvo, siguiendo éstos por Arrunques, Las Coro
nas, Monte de Arria, bajando por el Sedo de la Tabla 
de Rebollar, y los demás según quedan ordenados, 
seguirán avanzando y haciendo ruido hasta llegar 
a la parada forzosa, en donde se guardará mucho 
silencio. · 

Art. 26. Antes de salir la gente de la parada 
general saldrán por el camino que lleva a la Farfada 
cuatro individuos, que han de ser los casados más 
recientes, uno de Los Llanos, otro de Posada y otros 
dos de la parroquia de San Pedro, uno de cada 
pueblo, que no excedan de cincuenta años o se hallen 
físicamente impedidos, o acrediten haber desempe
ñado estos puestos en otro de los pueblos del Con
cejo, en cuyo caso corresponderá al casado más 
reciente anterior. Estos individuos, llevando e·I de 
Los Llanos y Soto sus cornetas, seguirán sin hacer 
ruido uno de la Parroquia de San Pedro a los Cabi
dos, con el de Posada, y el otro a Entre la Envernosa, 
con el de Los Llanos, pudiendo alternar, pero siem
pre procurando ocupar los puestos uno de una parro
quia con otro de la otra; éstos tocarán sus cornetas 
cuando vean caza o fuesen llamados, o cuando el ojeo 
suba por Las Matas. 

Art. 27.-En el mismo acto que los de Los 
Cabidos saldrán de la parada general, todo el camino 
de Caín los enramadores del Charco, que serán 
siempre uno de Prada y otro de Los Llanos, los cua
les por medio de ramaje débil cubrirán la boca del 
pozo de tal manera que al llegar las fieras duden 
del peligro; dichos individuos tendrán Un venablo 
cada uno para la salida de las fieras del Charco, así 
como una escalera para extraer la caza viva o muerta, 
teniendo igualmente la obligación de quitar las pieles 
a los animales. 

Art. 28. Una vez llegada la gente a la parada 
forzosa, se procederá por los monteros de Prada a 
colocar la gente que haya de permanecer en dicha 
parada desde el Charco a la cimerada de la Tabla 
del Rebollar, por el orden siguiente: los de Prada 
empezarán en el Cihorco, con la debida separación, 
hasta más arriba de la Hermita; a continuación de 
éstos, los mayores de cincuenta años de Cordiñanes, 
Los Llanos y Posada, por orden de edad y dignidad, 
a elección de dicho montero. La parada de arriba, 
o sea, desde Gueto Calleja a la Portillera de Sardón, 
será ordenada por los monteros de la Parroquia de 
San Pedro, que será ocupada por el personal de dicha 
parroquia, procurando poner por la parte baja al 
personal más útil, por ser donde más acometen los 
lobos; ambas paradas serán vigiladas por dos espías, 
uno de Prada, en la Parroquia de San Pedro y otro de 
Soto, en la de Santa Eulalia; dichos espías impon-

drán orden y silencio, acusando ante los señores mon
teros a los inobedientes. 

Art. 29. Los ohoceros tienen la obligación de 
permanecer en sus puestos con señalado silencio y 
quietud desde el momento que se pone en marc'1a 
la busca de la Tabla, pro'curando que al llegar delan
te de un lobo lo asusten con voz baja diciendo: «Ahí 
va .. , pues con tal operación avanzará la fiera delante 
de otro chocero, por quien será repetida la misma 
operación, hasta que llegue al embocadero del pozo, 
donde si baja despacio será empujada por el chocero 
bajero hasta caer en la trampa, para lo cual tendrán 
sus correspondientes venablos los tres choceros 
bajeros (fotos 1 y 2), los cuales ayudarán en caso 
de necesidad, siendo necesario que estos tres pues
tos sean ocupados por individuos enérgicos. Todos 
los ohoceros permanecerán quietos y silenciosos una 
vez pasada la primera fiera, por si alguna otra la 
siguiera, todo lo cual será vigilado por un espía, que 
cada tres años será nombrado por orden correlativo 

Foto 1: Este es uno de ios tres venablos que usaban los 
choceros bajeros para empujar al lobo hasta hacerle caer en la 

trampa. 
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de la parroquia de Santa Eulalia, teniendo su puesto 
a la parte exterior de las cerraduras, en lugar oculto 
y al frente de los choceros. 

Art. 30. Una vez tomada la parada forzosa, Gueto 
Pardo, Pucavero, Calleja del Gueto del Agua, Pared 
de las Va!cas, Sedo de las Ventosas, Llambria Moja
do, Cornea, Los Cabidos, Entre la Envernosa, La Gote
ra, Sedo de Retuerto, Cueva de la Capilla y el Tram
bio, romperán la marcha los buscas de la Parroquia 
de Santa Eulalia, procurando ocupar desde el río 
en la Casería hasta Peña Caída, yendo con la sepa
ración necesaria, los de Prada los bajeros, después 
Posada, Los Llanos y Cordiñanes, respectivamente, 
los que harán ruido suficiente en todo el trayecto, 
pudiendo usar cornetas, y una vez explorado todo el 
mor.te, bajando algunos por el Pared de las Vacas, 
llevarán en ala todo el espacio desde Sollanzo al 
Sedo de las Ventosas, volviendo al puente de San 
Tijan cruzarán por las vegas, ocupando desde el refe
rido puente al Ojo de la Penguera, en donde harán 
parada y sin dejar de hacer ruido espiarán la salida 
que se dirá en el artículo siguiente. Estos buscas 
serán acompañados hasta bajar de Sollanzo por los 
monteros de Los Llanos y Cordiñanes. 

Art. 31. Después de ocupados los puestos refe
ridos en el artículo anterior, bajarán los buscas de 
la Parroquia de San Pedro, acompañados del Montero 
Mayor, guardando mucho silencio, desde el Charco 
hasta el Campo de' la Redondina, subiendo dos de 
esos buscas con mucho secreto hasta ponerse en la 
Maoda de la Encina, arriba de Gueto Largo, en donde 
pérmanecerán hasta que lleguen los de la Redon
dina, siguiendo después todos juntos. Los que vayan 
a la Redondina esperarán a que los referidos en el 
artículo anterior bajen al Sedo de las Ventosas, en 
cuyo ¡::unto tomarán en ala desde dicho Campo de la 
Rcdc;ndina a los bajeros de la Canal de Cornea y 
seguirán recorriendo todas las Matas hasta que, una 

Foto 2: Laurentino Rojo González, vecino de Posada de Valdeón, 
sosteniendo en sus manos uno de estos venablos, llamado 

también •chuzo,, 

vez llegados a frente a La Gotera de la Frafada, pro
sigan en combinación con las buscas que quedan 
estacionados en el artículo anterior, debiendo conec
tar las dos partidas en la fuente de Agüences, siendo 
de los de la Parroquia de Santa Eulalia, los de Prada 
los cimeros, después los de Posada, Los Llanos y 
Cordiñanes, siguiendo con buen orden hasta llegar 
al embocadero de las cerraduras, bajando al Charco, 
donde podrán hallar el fruto de sus trabajos y buena 
organización. 

Art. 32. Se previene que los que han de ocupar 
Jucavero, Calleja del Gueto del Agua, Pared de las 
Vacas, Sedo de las Ventosas, Llambria Mojado, 
Cornea, Los Cabidos, Entre la Envernosa, La Gotera, 
Sedo de Retuerto, Cueva de la Capilla y el Trambio, 
lo han de hacer tan pronto llegue la gente a la parada 
forzosa, debiendo tener el del Sedo de Retuerto una 
corneta que sólo podrá tocar si ve volver al lobo 
atrás. 

Art. 33. Los puestos fijos no serán abandonados 
mientras permanezca ondeando la bandera en Gueto 
Pardo, o, en su defecto, tengan conocimiento de 
haberse terminado el ojeo. 

Art. 34. Las pieles o piezas útiles de caza que 
con arreglo a estas Ordenanzas sean cobradas, serán 
vendidas en pública subasta al mejor postor, siendo 
en igua1Jdad de precio preferido cualquiera de los 
cazadores. 

Art. 35. Se faculta a los señores monteros para 
ordenar toda clase de cacerías de animales dañinos 
dentro de este municipio, concediéndoles atribucio
nes para obligar al cumplimiento de todo aquello no 
previsto o aclarado en las presentes Ordenanzas, 
siempre que se refiera a la caza de lobos o animales 
dañinos cuya captura esté autorizada por las vigentes 
disposiciones, quedando obligados los monteros a 
llevar un registro recordatorio de todos los animales 
que se cacen. 

Art. 36. Caso de caducidad de estas Ordenanzas, 
si algún fondo existiera procedente del cumplimiento 
de sus preceptos, será invertido en obras de utilidad 
comunal de los seis pueblos del Concejo de Valdeón. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LAS MULTAS POR INFRACCION 
DE ESTAS ORDENANZAS 

Art. 37. Las faltas al cumplimiento de todo lo 
preceptuado en los artículos 3, 6, 7, 12, 13, 18, 24 
y 33, serán castigadas con multas que oscilarán entre 
veinticinco y cincuenta pesetas, y las de los artícu
los 4, 9, 11, 14, 1'5, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
31 y 32, con las de cinco a veinticinco pesetas, que 
determinará la Junta de Monteros en el expediente 
que se instruya, sin perjuicio de la multa correspon
diente en papel de pagos al Estado a que hubiere 
lugar, imponiendo la mitad de la sanción asignada en 
aquellos casos de asistencia a matanzas de cerdos, 
frecuentes en aquella época, siempre que se justifi
que que esta asi,stencia era imprescindible para 
aquella labor. 

Art. 38. Los fondos por el cumplimiento de estas 
Ordenanzas que se recauden con arreglo a la escala 
del artículo 37, ingresarán en una Depositaría que los 
monteros seña'larán, debiendo llevar una lista aclara
toria y con la correspondiente separación para, en 
cual1quier momento, saber la procedencia de los ingre
sos; dichos fondos podrán ser invertidos en beneficio 
de la montería, previo acuerdo de la mayoría de la 
Junta de Mimteros». La presente Ordenanza entrará en 
vigor tan pronto como sobre ella recaiga la aproba
ción superior. 

Posada de Valdeón, a 20 de diciembre de 1960.
Firmado: el Alcalde-Montero Mayor, Pedro González 
González (rubricado). - El Secretario: lsaías Gonzá
lez Alonso 

NOTAS ADICIONALES A ESTAS ORDENANZAS 

1.-Comentario general 

<De momento son las únicas Ordenanzas que cono
cemos relacionadas con la caza del lobo. Llama la 
atención la minuciosidad con que se detalla todo y 
la importancia que se le daba a la lucha contra el 
lobo. Sin duda era considerado el enemigo público 
número uno, y además era muy numeroso. 

Cuando se llega a este maravilloso barranco, 
rodeado de los impresionantes macizos rocosos de 
los Picos de Europa, se queda uno sobrecogido por 
la grandiosidad del lugar. Se adivina ense'guida que 
el principal medio de vida es la ganadería. Así se 
explica esta lucha a muerte declarada contra e1l lobo, 
por ser el mayor enemigo de la ganadería. Se trata 
de algo que afecta a su propia subsistencia. 

Resulta ejemplar ver cómo varios pueblos se orga
nizan comunitariamente en una empresa que defiende 
los mismos intereses. 

Esta Junta de Monteros tiene tanta fuerza como 
para obligar al mismo Ayuntamiento de Posada de 

Valdeón, «quien estará obligado a consignar en presu
puesto lo necesario para atender» a subvencionar 
«!os premios que se han de dar a todos aquellos indi
viduos que por señalado heroísmo den presa a cual
quier animal dañino dentro de este municipio» 
(artí:culo 19). 

Puede llamar también la atención lo que se dice 
en el artículo 37, en su parte final, cuando hablando 
de «las .mul.tas por infracción de estas Ordenanzas», 
hace una media excepción, "imponiendo la mitad de 
la sanción en aquellos casos de asistencia a matan
zas de cerdos, frecuentes en aquella época, siempre 
que se justifique que esta asistencia era imprescin
dible para aquella labor». Esto lo comprenderán mejor 
los que conocen la vida de los pueblos pequeños 
y saben la importancia que se da a la matanza del 
cerdo, que suele constituir un capítulo importante a 
la hora de preparar la despensa para el crudo invier
no, especialmente en aqueHa zona, en la que muchas 
veces quedan totalmente incomunicados por la nieve. 

2.-Conflicto entre la obligación de ir a la cacería 
y a la misa dominical 

Como los lobos no saben cuándo es domingo, 
pueden crear problemas como el que a continuación 
se expone: 

«Rvdo. Sr. Cura Párroco de Santa Eulalia. 
Habiendo escuchado la advertencia dirigida por 

Vd. a los fiel.es en el sermón del pasado domingo, 
en relación con la falta de asistencia a la santa misa 
con motivo de las cacerías de los lobos, considerando 
a ésta como una obligación secundaria, y siendo el 
que sus1cribe por su cargo de Alcalde-Montero Mayor 
el que ordena y dirige la referida cacería, incluso 
el que sanciona las faltas de asistencia a la misma, 
deseando adaptar mi conducta en todo momento al 
cumplimiento de mis deberes, en primer lugar a los 
que mandan los preceptos cristianos y sin menos
cabo a ser posible de las leyes o reglamentos esta
tales, provinciales o locales, y deseando a la vez que 
mi conciencia no me acuse en ningún momento de una 
grave falta por imponérsela a mis representados, por 
el presente tengo a bien exponer a Vd. las siguientes 
fases o aspectos de mi actuación, a la que me consi
dero obligado, salvo su mejor parecer: 

1.ª Huelga hacer constar los perjuicios que estos 
animales causan a la ganadería y que no se sabe en 
qué momento las fieras hacen acto de presencia y 
se las pueda abatir, en atención a lo cual, el artículo 
16 de la Ordenanza de Montería previene que la 
batida se practique cuando los lobos se encuentren 
en sitio adecuado. 

2.ª Armonizando el artículo anteriormente refe
rido, a la obligación de cumplimiento de lo precep
tuado en dicha Ordenanza, que me impone el artículo 
1.0 de la misma, he venido estimando que esta cace-
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ría, por los graves perjuicios que pudiera evitar dis
pensaría a los participantes en ella de la asistencia 
a la santa misa, nunca pensando que al ordenarla 
en cumplimiento de mi deber como Montero Mayor, 
quebrantaría un precepto cristiano de grave respon
sabilidad moral por extender este quebrantamiento 
a los demás que de mí dependen. 

3.ª Deseando poner esto en claro y para en lo 
sucesivo obrar en consecuencia, con el presente 
tengo a bien adjuntarle la Ordenanza de Montería, 
por si Vd. no tuviera conocimiento de la misma, con 
ruego de informarme lo pro·cedente para sucesivos 
casos, bien entendido que siempre ha sido mi ánimo 
anteponer mis obligaciones católicas a las obligacio
nes civiles, y así cooperaría en todo momento que 
fuera necesario con la comunidad de habitantes del 
municipio, mas si Vd. de ella .pudiera deducir la posi
bilidad de una simultaneidad en estas obligaciones, 
que sin desatender la una se pudiera realizar 1.a otra, 
me la sugiúera a fin de ponerl·a en práctica en los 
sucesivos casos, estimando una solución, que hago 
constar a base de ejemplo, el que en estos días se 
dijera la misa en la tarde, si estuviera al alcance de 
sus facultades o pudiera recabarlas, o de lo contrario, 
ver si como yo considero, me exime de responsabi
lidad como católico del cumplimiento de esta Ley, 
que puede llamarse a la Ordenanza debidamente apro
bada, a cuyo cumplimiento me considero obligado. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Posada de Valdeón, a 13 de febrero de 1963.-EI 

Alcalde-Montero Mayor." 

No se sabe lo que contestó el referido párroco 
de Santa Eulalia. Hoy la solución a este conflicto 
sería mucho más fácil que en 1963. Pero lo que si 
se ve es lo bien que expone la situación el Alcalde 
Montero Mayor y su postura personal. 

3.-Sello de la Junta de Monteros 

Con este sello sellaban todos los documentos que 
salían de la Junta de los Monteros. Actualmente se 
guarda en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletin n.º 10 - 1980 

El modo vasco de producción arquitectónica 
en los Siglos XVI-XVIII(*) 

Por JOSE ANGEL BARRIO LOZA 

y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

" ... sabio lector: tened por cierto que aunque de presente veays mal premiados 
a los que en esta nuestra patria estan en la cumbre desta sciencia (la arquitec
tura) que han de venir tiempos en que los principes y señores grandes estimaran 
mucho los que en ella virtuosamente se exercitasen, como lo hicieron en los 
pasados siglos ... 

(F. VILLALPANDO: Tercero y Quarto libres c!e arquitectura de Sebastian Serlio ••. 
Toledo 1952; F. 3). 

INTRODUCCION 

El acercamiento a algunos aspectos de la historia 
de la cultura vasca es enormemente difícil. Los 
obstáculos principales son: la carencia de fuentes 
documentales fiables, y sobre todo el abandono en 
que han caído algunas parcelas del bagaje cultural 
vascongado, en tiempos pasados. 

Es hecho comprobado y admitido por todos, que 
algunos resultados notables se están observando 
modernamente, sobre todo en el campo histórico, 
y dentro de él en algunas épocas concretas, o más 
cien en algunos marcos muy específicos, como el 
de las instituciones, la creación o nacimiento de las 

(*) Algunas de las ideas aquí expuestas forman parte de un 
trabnjo mucho más extenso, Los canteros vizcainos del 
Renacimiento y del Barroco, que con la ayuda de una beca 
de. investigación de la Caja de Ahorros Vizcaína fue reali· 
zado por ;José Angel Barrio Lozá. 

villas, la foralidad, las guerras de bandos ... Algo más 
antiguo y con resultados excelentes es el cultivo de 
las parcelas etnográfica y arqueológica en un interés 
profundo por llegar al conocimiento de las raíces 
de la etnia vasca. En casi todos los aspectos aten
didos los resultados han sido agradecidos. 

Existen sin embargo algunos campos apenas 
explorados, y por lo tanto no correspondidos. Uno 
de ellos, quizá el que más desentona, es el de la 
estética. No se han investigado todavía las aporta
ciones del País al caudal estético del Occidente 
europeo, de cuyo mosaico C:o culturas forma parte. 
Existen precedentes de investigadores notables, de 
gentes preocupadas ¡:;or subsanar estas deficiencias, 
pero están ya demasiado lejanos sus ejemplos (1). 

1. Entre los pioneros de la investigación sobre la estética 
vasca, merecen la pena ser destacad'.ls los Padres LOPEZ 
DEL VALLADO, y VAZOUEZ. El prime;·o de ellos, sin ser 
vord::idero especia:ista en esta ma'.eria, (era eminente 
p:·:::fo:icr de Derecho Poi ítico en los Estudios de Deusto). 
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Desde el primer cuarto del siglo presente apenas 
podemos encontrar nadie, hasta nuestros días, que 
se haya preocupado por adentrarse en el campo de 
la estética. Y cuando se ha hecho, ha sido esporádi
camente y casi siempre dentro de la monomanía del 
análisis de la pintura vasca contemporánea de la 
que pocas novedades se han expuesto sin embargo 
en los últimos cincuenta años. Ha privado entre los 
pocos investigadores vascos, entre los artígrafos, 
aquella tradición vieja denominada esteticista. Ape
nas se conocen verdaderos documentalistas. Parece 
la pauta actual, afortunadamente (2). 

Los resultados editoriales creemos declaran bas
tante estas insuficiencias. No han existido publica-

debemos Ja primera visión de conjunto del arte vasco. La 
publicó en la Geografía del País Vasco-Navarro, S/f. dentro 
del gran epígrafe: Arqueología de las tres provincias 
V<!:scongadi::s. Rea'.izó también diversas monografías sobre 
monumen•os concretos, las iglesias góticas de Laguardia 
y Salvatierra, por ejemplo. Tuvo sin embargo preferencias 
sobre el románico del Valle de Mena (Burgos) al que 
dedicó lo mejor de sus muchos conocimientos. 

La Universidad de Deusto guarda la obra inédita del 
P. LOPEZ DEL VALLADO. Debiera publicarse, porque es 
aportación fundamental. 

El agustino P. VAZOUEZ, de formación estética más preci
sa, y excelente dibujante, realizó el primer inventario 
románico de Vizcaya, o parte de él al menos, y lo dio a 
conocer en demasiado breves notas en el Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Vizcaya (BCMV), 1909. No 
terminó su tarea, pues falleció ese mismo año; había 
deciinado también por los monumentos románicos burga
leses más próximos a Vizcaya. 

Otro de los profesores a los que hay que agradecer su 
interés en este campo es Angel APRAIZ, quien disertó 
con muy notable foruna de visión de conjunto en el 
Primer Congreso de Estudios Vascos de Oñate, año 1918. 
A Juan DE LA ENCINA, que llevó el peso de las ponencias 
estéticas referidas al arte contemporáneo en ese mismo 
Congreso, le debe la artigrafía vasca Jos más acertados 
pensamienfos que sobre la pintura vasca del siglo XX se 
hayan expuesto. 

2. Es justo destacar entre los investigadores del arte a partir 
del documento, al equipo que ha realizado y realiza el 
Catálogo Mo;iurnental de la Diócesis de Vitoria, ENCISO, 
PORTILLA y EGUIA, sobre todos. Reconocida está también 
la historia del ar':e vasco en Guipúzcoa a investigadores 
como M.' A. ARRAZOLA, autora de una monografía El Re
nacimiento en Guipúzcoa, gran trabajo de inventario, y 
base, por tanto, para ulteriores investigaciones. Aunque 
en forma muy dispersa a lo largo de los años y de órganos 
de expresión M. LECUONA y J. SAN MARTIN han colabo
rado notablemente al descubrimiento de algunas notables 
aportaciones guipuzcoanas a la estética vasca. No existe 
sin embargo en Guipúzcoa, todavía, un Inventario Artístico 
de todo su patrimonio. Y tampoco en Vizcaya, aunque 
parece que existe intención de hacerlo en un próximo 
futuro. Trabajo de base para ello puede ser el Catálogo 
de Monumentos de Vizcaya, de J. DE YBARRA, que con
templa solamente algunos aspectos fundamentales. La publi
cación de J. A. BARR"O LOZA «La arquitectura románica 
vizcaína» supone una esperanza de que interesa el tema 
a los más jóvenes. 

ciones periódicas exclusivamente dedicadas al campo 
de la estética; ni tampoco monografías específicas. 
El nuevo interés que se vislumbra en algunos orga
nismos hacen augurar un mejor porvenir en este 
campo tan agradecido, por lo menos, como el resto 
de las parcelas de la historia vasca (3). 

El interés de este trabajo que presentamos es 
subsanar en parte una gran laguna existente en la 
parcela de la estetigrafía vasca. Es un trabajo de 
base para ulteriores investigaciones, un intento de 
aproximación a las gentes de oficio, fundamental
mente arquitectónico, que laboraron durante los 
siglos cruciales de la consolidación de !a cultura 
occidental. Creemos haber tomado contacto con 
uno de los micromundos más interesantes de la 
historia del arte vasco, en el preciso momento 
en que el artífice se aparta definitivamente de su 
condición de «artesano» para convertirse en «artis
ta», ya en los albores del Renacimiento. Y es a 
través del «Cantero vizcaíno» como intentamos una 
aproximación al modo de producción arquitectónica 
durante los siglos XVI al XVIII. 

EL uVIZCAINO» 

Es tópicamente conocida la presencia de «Vizcaí
nos" en los dominios españoles de la Casa de Austria 
en actividades diversas como las carreras, los oficios 
y los negocios. La literatura sobre todo ha dado a 
conocer al emigrante vasco en Castilla, siempre 
caracterizado como fiel servidor, eficaz burócrata, 
valeroso militar, arriesgado m1s1onero, orgulloso 
siempre de su origen hidalgo (4). Entre la fecundidad 
de criaturas que el País Vasco proporciona a los 

3. Las convocatorias de Becas a la lnves~igación de algunas 
entidades privadas, tanto de creación artística como de 
profundización en el campo de la Historia de las Bellas 
Artes en el País, así como el nacimiento áe algunas insti
tuciones de estudios sobre temas vascos, que se añaden a 
los ya existentes, y la apertura al tema estético de ciertas 
publicaciones an¡es muy específicamen~e dedicadas a una 
parcela restringida, tal es el caso de nKOBIE», en que 
aparecen estas informaciones, suponen ya un evidente 
cambio. Las dificultades documentales por su parte empie
zan a ser menos, gracias a la iniciativa de formación de 
archivos eclesiásticos, a la microfilmación ... 

4. Cervantes sobre todo hizo objeto de festivo humor a los 
vizcaínos y sus «mal trabadas razones», en «El Ingenioso 
hidalgo .... ., «El vizcaíno fingido", «La gran sultana» ... 
Tumbién aparecen vizcaínos en la obra de Ruiz de Alarcón, 
de Ramén de la Cruz ... (Cfr. LEGAR DA, A. DE: Lo vizcaíno 
en la literatura castellana. 1953) . 

En el fondo, la razón más poderosa es la celebración por 
los autores cas!ellanos de la nobleza y fidelidad de los 
vascos: calígrafos, secre~arios, criados, y por extensión a 
todos los vizcaínos dedicados a los oficios y las carreras 
por toda Castilla y colonias. 
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diversos reinos españoles destacan, entre guerreros, 
conquistadores, calígrafos, misioneros, marinos, pilo
tos, comerciantes, secretarios ... , las gentes de ofi
cios, ferrones, rejeros, carpinteros, escultores, plate
ros, cuberos, bordadores y sobre todos, los canteros, 
los especialistas en el trabajo de la piedra. Paradó
gicamente apenas se ha reparado en ellos, salvo en 
algunas muy antiguas noticias que se detienen algo 
en su consideración. 

Martínez de lsasti (5) es el primero que recoge 
las contribuciones de Guipúzcoa a la Corona a través 
del capítulo («tratadillo») que reserva a los canteros 
vizcaínos. Por desgracia se apartó de la edición de 
su a Compendio», y se ha perdido (6). Nos hubiera 
proporcionado noticias de primera mano de esos 
ochenta maestros canteros insignes en su oficio, que 
él había recogido. A mediados del siglo XVIII, el 
P. Larramendi (7) reconoce también la obra cons
tructiva de sus paisanos por toda la geografía penin
sular (8). Después habrá que aproximarse a los 
comienzos del siglo presente para hallar un paladín, 
un defensor de la capacidad artística del pueblo 
vasco. Carmelo de Echegaray reacciona contra las 
tesis, que suponían al País Vasco tierra carente 
de manifestaciones artísticas originales, y aun de 
algún de interés. Negaban, por extensión, la capaci
dad estética euzkaldún. Su famosa conferencia, 
La tradición artística del pueblo vasco, en 1918, 
supone una revisión de los planteamientos precita
dos, y un mentís definitivo de los mismos (9). 

Superados estos presupuestos falsos y a la luz 
que sobre el momento artístico vasco del Renaci-

5. MARTINEZ DE JSASTJ, Lope: Compendio historial de Gul
púzcoa. 1625 (Ed. 1850). 

6. Ibídem, pág. 640. 

7. LARRAMENDJ, M.: Corografía de la provincia de Guipúz
coa. {Ed. 1882). 

8. Ibídem, pág. : •Hay además en Guipúzcoa gran número 
de canteros y carpinteros. En templos y otros edificios no 
sólo antiguos sino recientes se conoce que han sido y son 
diestros unos y otros ... Apenas hay obra en Castilla, Ara
gón y Navarra donde no haya canteros guipuzcoanos. Lo 
mismo sucede con los carpinteros, que sin hacer falta 
dentro de casa salen a miles a otras partes•. 

9. Se editó esta conferencia en 1919, con el mismo título y 
por la Junta de Cultura Vasca. Hay una reedlción de 1965 
por Ja Junta de Cultura de Ja Diputación de Vizcaya, en 
uno de los tomos que con el título de De mi tierra vasca 
recoge, a modo de Miscelánea, algunos estudios de Eche
garay. 

Debe ser tan poderoso el tópico de pobreza artística vasca, 
que aún hoy se arriesgan muy alegremente axiomas como 
que no han existido en el País un Berruguete, un Salzlllo .... 
que aquí Jo que ha habido es un arte eminentemente popu
lar. No ha calado pues Ja tradición artística del pueblo 
Vasco, más que entre las gentes especializadas. 

miento y del Barroco han proyectado algunas moder
nas investigaciones, y las nuestras propias, nos 
proponemos ensayar un análisis sociológico del 
«cantero vizcaíno» y su mundo, su modo de produc
ción arquitectónica; una articulación social del pro
ceso de producción canteril, en suma. 

El punto de partida de este análisis es la propia 
base socioeconómica del País en los albores del 
Renacimiento. La situación económica del País Vasco 
a comienzos de la Edad Moderna es consecuencia 
de una serie de rasgos estructurales heredados del 
pasado, de la Baja Edad Media, más o menos dife
renciados de las otras comunidades del ámbito can
tábrico. El rasgo predominante es la base agrícola 
de la economía regional, casi siempre deficitaria. 
Esta debilidad agrícola responde a una ineptitud de 
su suelo para el cultivo masivo de cereales panifi
cables, que había que importar desde comarcas veci
nas, la propia vertiente mediterránea del País, y 
Castilla, sobre todo. El desequilibrio entre las dos 
regiones agropecuarias vecinas, ala del todo pan al 
Sur y la pobre en cereales pero abundante en hierro 
y en ganado al Norte» (10) es una constante, por 
lo menos desde la primera Edad Media, como corres
ponde a una sociedad pre-industrial, que no puede 
equilibrar la balanza con manufacturas: consecuencia 
de esta situación deficitaria será aun estado crónico 
de superpoblación relativa» (11). que cuenta sin 
embargo con algún tipo de mecanismos paliativos 
en la importación de materias, en la introducción 
tímida de algunas plantas rentables en el marco del 
área holohúmeda vasca, el maíz (12), y en la expor
tación de material humano, que es lo que nos !nteresa 
más, pues en ese caudal están contenidas las gentes 
de oficios, y los canteros. 

Esta reserva vasca que usa como válvula de 
escape la emigración, y propicia en la Edad Media 
la reconquista y repoblación peninsular, junto con 
otros pueblos de su misma área, cántabros, asturia-

Efectivamente no tiene el País Berrugutes, ni Salzillos, 
pero hijos de la tierra vasca fueron Anchieta, Pedro de 
Arbulo, Juan Baskardo (por no movernos del campo de Ja 
escultura) tan ignorados casi todos ellos como sus obras, 
gentes punteras en Ja estética renacentista y de comienzos 
del barroco. El tópico de pobreza estética vasca es el gran 
enemigo a combatir. 

10. FERNANDEZ DE PJNEDO, E.: Crecimiento económico y 
transformaciones sociales en el País Vasco, 1110-1850. 
1974, pág. 12. 

11. lbidem, pág. 7. 

12. El maíz sobre todo parece el motor principal. Ja clave, del 
proceso roturador del País, en su área cantábrica sobre 
todo. Está en la base del mecanismo para salvarse de las 
crisis de subsistencia, porque produce mucho, y sin dema
siado esfuerzo humano. 
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nos, gallegos, navarros, meneses... reviste en los 
siglos XVI al XV:ll formas diferentes: mano de obra 
bruta o especializada hacia Castilla, Aragón, Anda
lucía y las Colonias (13). Es a este material humano 
vasco al que Martínez de lsasti (14) dedica sus 
emocionados comentarios (15). 

La especialización vasca en oficios y carreras, 
o su frecuente inclinación a emprender aventuras en 
busca de fortuna, es un poco consecuencia del 
desempleo, o de la falta de empleo en la agricultura 
y ganadería vascas, domésticas, minifundistas, y al 
propio tiempo a cierta situación propicia de algunos 
habitantes, quienes, superados los rigurosos trances 
de regímenes de subsistencia han acumulado rique
zas al menos en el grado que les permita seguir 
unos estudios, un aprendizaje, dedicaciones no 
agrícolas (16). Pero es también la peculiaridad del 
Fuero o de los Fueros por los que se rigen las 
comunidades vascas, la sociedad estamental vasca, 
la que propicia esta situación, pues evitando la des
membración del solar, del caserío y sus propiedades 
(solar es casa con sus pertenencias, unos prados 
generalmente, y un trozo de suelo y en el mejor de 
los casos una capilla en la iglesia parroquial), esta
blece un único heredero, sin que a los demás herma
nos, y menos si son hembras, se les desherede; a 
éstas se las mantiene en el caserío y se las dota, 
y a aquéllos se les facilitan los medios para apren
dizajes ( 17). 

13. . .. •le es absolutamente necesario equilibrar su balanza de 
pagos exportando otros productos, hombres y servicios. 
Navíos. hierro, madera, canteros, escribanos, conquistado
res, comerciantes, burócratas, y sin duda pobres, se desbor

. ciaron hacia el Sur, hacia Flandes, !talla o América• (FER
NANDEZ DE PINEDO, E.: Obra cit., págs. 7-8). 

También, en efecto, emigra gente sin oficio ni beneficio, 
pobres, a quienes conocemos en abundancia a través de 
los llbros de difuntos de varias parroquias riojanas, por 
ojemp:o la catedral calceatense, Santiago de Logroño ... 

14. Cfr. nota n.º 5. 

15. •SI o ello unimos su hidalguía generalizada, los vascos 
aparecen como un potencial óptimo para el desempeño de 
puesto3 y cargos en la marina y en el ejército, en la buro
cracia c:irtosana y en la administración de Indias y en el 
aparato eclesiástico ... • (Cfr. AR PAL, J.: Estructuras fami
liares y de parentesco en la sociedad estamental del País 
Vasco. ·Saioak-. n.º 1, pág. 210). 

16. Cfr. FERNA~IDEZ DE PINEDO, E.: Obra cit., págs. 7-8. 

17. Esta condicióri de •desheredados• llamaba grandemente la 
atención en Castilla, habituada a otro ·sistema, radicalmen
te distinto C-1 transmisiones hereditarias. • ... tienen los 
vizcaínos un foero terrible: que el padre que tiene muchos 
hijos puede dejar la hacienda al que de ellos quiere ... , 
y por esta causa salen por todo el mundo. Floreto de 
anécdotas y noticias ... {M.H.E. 48, pág. 272; Madrid, 1948). 

El paso de éstos a Castilla y Colonias era casi 
obligado, por encontrarse allí los órganos de gobier
no que necesitan de los servicios burocráticos, bien 
de la Corona o de la Iglesia, y por supuesto las 
principales iniciativas constructivas o suntuarias, los 
mercados artesanales más consolidados, con fuerte 
demanda de especialil!tas al menos desde los Reyes 
Católicos y Carlos 1, quienes, como es sabido, procu
raban en sus reinos la presencia de gentes hábiles 
en oficios, muchos de ellos de procedencia extranjera. 

Estos rasgos estructurales arriba expresados no 
son, con todo, comunes a todo el País Vasco sino 
solamente a las provincias o comarcas de la vertiente 
cantábrica, Vizcaya, Guipúzcoa, y Valles Cantábricos 
alaveses y navarros. Comarcas como la Llanada 
Alavesa, Rioja Alavesa y gran parte de Navarra, parti
cipan de unos rasgos claramente diferenciados y 
hasta a veces antagónicos. La Llanada, la Alava 
atomizada, hasta no hace mucho tiempo en que se 
introdujeron algunos cultivos revolucionarios como 
la patata y la remolacha azucarera, ha sido una 
comarca eminentemente cerealista, nodriza de granos 
de otras comarcas vascas. De ahí que en el centro 
geográfico del País no se manifiesten estos fenóme
nos migratorios ni los resultados vocacionales que 
nos ocupan. Por su parte la Rioja Alavesa, que en 
la Navarra medieval, su verdadera patria, jugó un 
papel de comarca tapón entre reinos rivales, des
pierta de su languidez y quebranto con una recon
versión económica acelerada, con un cambio sustan
cial en su status agropecuario, merced a la especia
lización de un producto de gran demanda entonces, 
el vino, que por las condiciones del microclima en 
que se produce, no tenía rival entre las comarcas 
productoras vecinas, al menos cualitativamente (18). 
Vitoria es una ciudad gótica y renacentista; La Rioja, 
comarca rica que reconvierte pueblo a pueblo, iglesia 
a iglesia, su faz estética medieval, lugar de destino 
de muchos y muy peritos maestros vascos en las 
diversas artes constructivas, último reducto de la 
cantería vizcaína a finales del Barroco. 

Con telón· de fondo estos rasgos estructurales 
vascos .. la presencia de avizcaínosu en los diferentes 
reinos reviste formas distintas y adquiere también 
intensidades temporales diversas. Puede desprender-

18. HUETZ DE LEMPS, A.: Les vignobles et vins du Nord
Ouest de L'Espagne. 1967. Se repara algo en este trabajo 
en la reconversión ace:erada de algunas comarcas vitiviní
colas españolas; entre ellas la Rioja Alavesa. 

L. M. BILBAO precisa esta reconversión riojano-alavesa a 
fines del siglo XVII. Hasta esa fecha el vino que se con
sumía en Bilbao, por ejemplo, procedía de Rlbadavia; pero 
desde esos años es sustituido por el de Rioja. (Cfr. L. 
M. BILBAO: Crisis y reconstrucción de la economía vas
congada». ·Saioak-, n.º 1; pág. 157 y ss.). 
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se de ello que queda abierta, dentro de este marco 
general, la posibilidad de cierta coyunturalidad. Estas 
tímidai:: coyunturas al menos en los siglos XVI-XVII 
vienen marcadas por las diferentes alternativas que 
provoca el buscado equilibrio entre demografía y 
producción agrícola. A grandes rasgos, el siglo XVI 
es momento de gran presión demográfica y por lo 
tanto de fuerte corriente emigratoria, mientras el XVII 
es prcc::1mente de recesión demográfica. En la arti
culación de estas dos coyunturas debemos citar en 
primer lugar el quinquenio de 1596-1601, fechas 
abarcadas por pestes causantes de gran mortandad, 
aunque la desaceleración ya venía manifestándose 
desde antes, y de la mano quizá de algunas de estas 
otras concausas, las malas cosechas, la sangría cons
tante de vidas humanas, de jóvenes soldados (la 
Armada debe ser la sangría principal), que suponen 
las interminables guerras de los primeros Aus
trias (19). 

Coincide aproximadamente con esta desacelera
ción demográfica, una gran crisis comercial en el 
ámbito vasco del Golfo de Vizcaya, la denominada 
«substitución de importaciones» (20) que yugula la 
exportación de hierros vizcaínos. 

Todas estas calamidades económicas que provo
can las crisis comerciales y agrícolas anuian en 
parte, creemos, el efecto nivelador de la recesión 
demográfica. Por eso el frenazo migratorio que debie
ra haber supuesto la pérdida de excedentes huma
nos, aunque se manifiesta, al menos en el mundo 
de los oficios no es tan grande como pudiera supo
ne1·se. En los campos de las artes constructivas y 
suntuarias algunas circunstancias específicas expli
can la paulatina desaparición, o merma al menos, del 
artesano euzkaldún barroco: el colapso del mercado 
artístico, en lo que insistiremos en otro lugar. 

La aportación vasca más notable al mercado arte
sanal se da en el campo de la construcción, sobre 
todo en las especialidades de trabajo en piedra, en 
la cantería. No acertamos a hallar ninguna explica
ción que aclare la especial dedicación vasca (como 
ocurre también en otras comarcas), al oficio de la 
piedra. Como idea general explicatoria de estos 
resultados vocacionales apuntamos la tradición de 
los últimos tiempos medievales, dedicada afanosa
mente a la reconstrucción material del País, que 
habría sufrido notablemente en las luchas civiles de 
banderías; y que alborea una nueva filosofía de la 

19. Cfr.: SALAS, F. J. DE: Historia de la Matrícula del Mar 
Y examen de varios sistemas de reclutamiento maritlmo. 
1879. Es queja en las villas costeras vizcaínas que la mayo
ría de sus hombres útiles servían en la Armada. 

20. BILBAO, L. M.: Obra cit., pág. 163. 

vida que no renuncia ya a ciertas satisfacciones 
humanas de lujo, de bienestar. 

Mucha de la arquitectura medieval vasca, como 
gran parte de la ·cantábrica y europea en general, 
era de madera, en gran contraste con la castellana 
o aragonesa condicionada por materiales como la 
piedra y el ladrillo, más ricos, precisamente. La docu
mentación nos socorre con la identificación de nume
rosos desastres que sufrieran villas y ciudades vascas, 
de madera, aún en el siglo XVI (21). Durante el 
tiempo de esta reconstrucción debieron especializar
se muchos vascos en el oficio canteril. 

El verdadero despertar de la cantería vasca coin
cide aproximadamente con el reinado de los Reyes 
Católicos, qué duda cabe, que al socaire de una 
coyuntura favorable, expansionista. Conocemos sin 
embargo de la presencia de canteros vizcaínos en 
los últimos tiempos del gótico en pleno reinado de 
Enrique IV, pero muy tímidamente y además aislados 
en alguna obra catedralicia (22). En circunstancias 
parecidas conocemos el caso de la cantería monta
ñesa. No hace falta insistir en la similitud de rasgos 
entre Cantabria y Vizcaya, que al menos durante los 
siglos XVI y XVII determinan una serie de dedicacio
nes parecidas. 

Como no eran iguales en todo el País los rasgos 
estructurales, tampoco es uniforme la especialización 
en el oficio de la cantería, ni lo es en la Montaña, 
donde como sabemos, casi todos los canteros pro
ceden de la merindad de Trasmiera; o en Galicia con 
focos principales en Pontevedra. En las comarcas 
meridionales del País, las dedicaciones fundamen
tales son agrícolas, mientras que en las cantábricas 
predominan las de oficios y servicios. Aun dentro 
de la vertiente cantábrica observamos, a la luz de 
la documentación que manejamos, y de la naturaleza 
que dicen tener los canteros nos fiamos, cierta irre
gularidad en el reparto de origen de los canteros, 
en el espacio. Es notorio que apenas conocemos 
canteros nativos de villas marítimas como San Sebas
tián, Zarauz, Zumaya, Motrico, Ondárroa, Bermeo, 
Santurce... mientras son numerosos en comarcas 
situadas al pie de las sierras divisorias de las vertien-

21. Conocida es la penosa Impresión que la vllla de Durango 
causó a Enrique IV de Castilla, año 1457, quien se asustaba 
del riesgo que podría correr la población de mediar la 
Intención de algún loco que le prendiera fuego; porque todo 
el pueblo era de madera. Desgraciadamente los temores se 
cumplieron varias veces a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
(Cfr. LABAYRU: Historia general del Señorío de Bizcaya. 
Libro 11, Cap. 111). 

22. En 1544 trabajaban en la catedral de Lérlda Machín de 
Arteaso y Lope de Guralde. En las obras de la de Orense 
se conoce en 1474 a un Juan Biscaino. Pero son casos 
bastante aislados. 
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tes cantábrica y mediterránea, el Goyerri guipuz
coano, el Duranguesado y el Valle de Ayala, o Léniz. 
En Vizcaya es bastante llamativo el caso de algunos 
pueblos intermedios entre costa y valles interiores, en 
torno a Guernica y Marquina, viveros de canteros. Y 
aún podríamos hacer alguna diferenciación entre las 
villas que en estos lugares se asientan y las aldeas 
que las rodean. De pequeñas poblaciones como Astea
su, Amasa, Albiztur, Gaínza, lbárruri, Salinas de Léniz, 
Mendata, Aulestia, Mañaria, Arceniega, Menagaray ... 
proceden muchos más canteros que de Azpeitia, 
Oñate, Durango, Valmaseda... donde mucha gente 
debió estar ocupada en afanes industriales, o comer
ciales, y por supuesto en los relacionados con la 
mar, si las villas son costeras. En la vertiente medi
terránea del País, donde más proliferaron las gentes 
dedicadas a los oficios de la construcción es en la 
Montaña Alavesa, de caracteres estructurales pecu
liares (23). 

El cantero vizcaíno, puede generalizarse, lanzado 
a la emigración es una masa proletaria desarraigada 
del solar familiar, entre otras causas por ia peculia
ridad del Fuero, que les asiste sin embargo por todo 
el ámbito español. El desarraigo del solar es mera
mente material, pues en el caserío y en la tumba 
de los antepasados se sostiene su hidalguía vasca, 
que muchas veces reclamará. Aquí radica una de las 
peculiaridades del cantero vasco, que lo diferencia 
bien del resto de sus competidores. Hemos observa
do cómo con ocasión de cesiones de obras, o de 
fianzas, los canteros castellanos, los montañeses por 
ejemplo, citan y empeñan sus casas y tierras que 
conservan en el lugar de su naturaleza, bienes que 
quizá hayan heredado o que han amasado con los 
beneficios que reporta su trabajo. Conservan casi 
siempre, además, su vecindad de origen, donde es 
casi seguro que seguirá viviendo su familia, a la 
que visitarán en los meses de invierno (24). El cante
ro vizcaíno en cambio, aunque nunca parece que se 
desarraiga totalmente, y desde luego nunca en aspec
tos esenciales, espirituales (toda la literatura insiste 
en la dificultad de desarraigo del «Vizcaíno», que 

23. En esta comarca Ja tradición can~eril ha perdurado mucho. 

24. Para SOJO las migraciones de trasmeranos hacia Castilla 
son temporales; «Salen para Castilla en Marzo y vuelven 
en invierno». (Cfr. SOJO, F.: Los maestros canteros de 
Trasmiera. 1935, pág. 13). 

Este régimen es:acional de emigración permitiría a los 
canteros montañeses y a sus mujeres e hijos atender los 
predios, sus bienes raíces. Entre los canteros vascos, salvo 
en casos de estado de juventud y soltería, nada reclamaba 
su presencia en el País, pues no poseen h8rencias inmue
bles, que han pasado al único heredero que establece la 
sociedad es~amental vasca. 

piensa siempre en euzkaldún ) pierde con facilidad 
la vecindad originaria, porque no posee allí, con segu
ridad, bienes raíces; y se avecinda donde trabaja. 
Suele demostrar en las ocasiones precitadas bienes 
muebles, dinero sobre todo, y contadas veces casas 
propias, que pocos debieron poseer por no conve
nientes a su régimen itinerante. A medida, no obstan
te, que el cantero se aleja de las fronteras del País, 
y mientras ve mixtificada su identidad euzkaldún por 
matrimonios con mujeres castellanas, tiende a seden
tarizarse, a instalarse con casa y taller. Es esto algo 
frecuente entre los canteros vizcaínos en Andalucía. 
Sabemos de su origen vasco aparte de por su apelli
do que desgraciadamente los escribanos deforman 
increíblemente por ininteligibles a sus oídos, porque 
raramente ocultan su naturaleza, que citan orgullosa
mente, con toda serie de detalles. Muchos de los 
apellidos toponímicos de entre los canteros vascos 
con quienes nos hemos encontrado, sustituyen al 
verdadero, como para que haya menos lugar a dudas, 
o por la costumbre de denominarse entre sí por el 
lugar de su naturaleza en vez de por el nombre. Así 
conocemos entre otros el caso del notable cantero 
vasco en Málaga Diego Vergara, que por ser natural 
de esta villa la toma como apellido olvidando el de 
la familia, Echaburu, con que firman sin embargo su 
padre y sus hermanos. Un cantero, Pedro, se apellida 
Gatzari, en honor de su pueblo, Salinas ... Los «Viz
caínos" nacidos en Vizcaya se dicen «Vizcaínos,,, 
naturalmente, pero también se hacen con los demás, 
aunque no lo sean; los guipuzcoanos y alaveses 
parece que ponen cierto énfasis en dejar claro que 
son «naturales de la provincia de ... Guipúzcoa ... 
o Alava» respectivamente. Pero a unos y a otros, a 
todos en conjunto, se le denomina «Vizcaínos», aun
que algunos guipuzcoanos como el P. Larramendi lo 
llevasen muy a mal, nombre genérico con el que los 
conocemos y citamos. Algunos de ellos (éste sería 
un caso semejante al de la sustitución del apellido 
por el del lugar de naturaleza), pierden el suyo en 
beneficio de la región de procedencia. Conocemos 
numerosos Fulano Vizcaíno, sustitutivo este dictado 
del apellido verdadero. Juanes Vizcaíno se llama al 
Hno. jesuita Juanes Lezcano, quien además era nava
rro, y a otros muchos que se prestan a confusión 
por citárseles de ambas formas. En la misma sospe
cha recae Juan de Alava. 

Podemos concluir que eran «Vizcaínos» en Castilla, 
Aragón y Colonias, por lo menos los que a los oídos 
de los habitantes de estos reinos se expresaban en 
lengua euzkaldún, seguramente sin extensión a los 
también vascos, pero desconocedores del euzkera. 
En los procesos son «Vizcaínos» los acDgidos a los 
beneficios forales. Respecto a la sensibilización viz
caína por su origen noble, que está muchas veces 
en la base de su éxito artístico, conviene recordar 
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por una parte que no todos los que emigran a los 
diferentes reinos de la Corona son propiamente 
proletarios que carecen de medios de vida en el 
País; existen algunos casos de sujetos de exce
lente posición social que entienden la cantería como 
una empresa en la que se empeñan unos capitales. 

Conocemos canteros poseedores de un señorío, 
es decir teóricamente ricos, vinculación que les ha 
podido llegar por vía de herencia por muerte de 
primogénito, por vía matrimonial, o por cualquier 
otro conducto; pero un señorío, el de Careaga, tiene 
el marquinés Juan Pérez de Solarte, hijo. Señor de 
la casa de Goicoa es Francisco Martínez de Goicoa. 
El cantero de Navárniz Juan Ortiz de Gorostiaga 
poseyó el «señorío» (léase solar) de Orostiaga y 
Bengolaegui (25). Por otra parte la apelación hidal
guesca que frecuentemente hacen, es en motivo de 
dificultades, como en las que se embarcaron los can
teros vascos cuando provocaron el famoso motín, la 
famoso huelga de la construcción en la obra de El 
Escorial (26), y sobre todo por motivos de excusa 

25. MOYA, J. G.: La arquitectura religiosa del siglo XVI en 
la Rioja Alta. Logroño, 1979. 

En Cnstilla •señorío• podría aparecer como gran posesión 
de bienes raíces, casas y tierras. Pero los •señoríos• 
vascos son bien distintos; sólo son, en general, el solar, 
es decir el caserío, una casa fuerte en el mejor de los 
casos, con algunos servicios para la comunidad circundan
te, un molino, una ferrería ... Más bien nos parece ficción 
el •señorío• que los canteros vizcaínos citan en Castilla. 

26. SIGÜENZA, J.: La fundación del monasterio de El Esco· 
ria!. En la Edic. Agullar, 1963, pág. 73, se narra la huelga 
de los canteros vizcaínos de El Escorial en estos términos: 
·Sucedió que por cierto delito de no mucha monta el 
Alcalde Mayor de la villa de El Escorial, que le nombra 
el Prior del convento prendió a unos vizcaínos can~eros, 
y, según él dijo, no con intento de afrentarlos sino de 
atemorizarlos hizo buscar traer unos asnos en que sacarlos 
a azotar. 

Entendiose entre ellos y corrió la voz de unos en otros. 
Como se presumían tan de hidalgos ellos y los montañeses 
amotináronse de suerte que estuvieron durante toda la 
n11che con sus espadas haciendo vela y guardando la cárcel, 
porque los prendieron de parte de tarde, pretendiendo ma~ar 
ni Alcalde Mayor y Alguaciles si los sacaban. 

A la mañana se habían ya conjurado todos y sin quedar 
ninguno en las canteras donde trabajaban vinieron aquí con 
un tambor y una bandera, señalando su capitán. Tocaron 
muy réclamente la campana conque llamaban a la obra y 
se juntaron todos con las armas que hallaron y fueron en 
forma de escuadrón a matar al Alcalde Mayor y quebrantar 
la cárcel, y sacar los presos. 

Fray Antonio, el obrero, viendo el alboroto, envió allá a los 
destajeros y maestros para que aquietasen a aquéllos sus 
oficiales y aunque les perdieron el respeto y les decían 
palabras descomedidas sin querer desistir de su Intento, 
sirvió de detenerlos y embarazarlos con razones para que 
luego y con presteza no ejecutasen su intento. Entretanto 
el Alcalde Mayor se puso a cobro y el Prior le escribió 
mandarle que le diesen los presos. 

de impuestos. Aquí deben encajar los pleitos de 
hidalguía, en los años 1530-1535, de los hermanos 
Acha con el concejo de Baños de Río Tobía (Logro
ño) (27) o los de los hermanos Albiz, mendatarras, 
que piden a un sobrino suyo les envíe a la ciudad 
de Cuenca «el título y scriptura de las armas de la 
casa de Alviz y la ynsinia y armas de !a dicha 
casa» (28). En parecidos trances debía hallarse 
en 1503 Juan de Lesaca, quien pleitea en Santo 
Domingo de la Calzada (29). No sabía firmar este 
cantero navarro, pero era bien consciente de su 
situación privilegiada en aquel concejo castellano. 
Como lo es Martín de Totorica en Ribafrecha, en 
1582 (30). 

Hízolo así viendo la determinación de aquella gente coléri
ca; mandó abrir la cárcel y sacar los presos como quisie· 
ron haciendo sus protestos al Alcalde Mayor de la fuerza 
que le hacían. Con esto se les resfrió y mitigó la cólera 
y, con la misma facilidad conque se amotinaron, dejaron 
las armas muy contentos, diciendo las palabras que suelen 
los que ellos llaman borricos. 

Cuando ya se les pasó el ímpetu echaron de ver el mal 
recado que habían hecho. Ausentáronse del miedo algunos 
de ellos que habían sido como cabezas de rno~ín. Fue esto 
en una coyuntura que, aunque parecía negocio de poca 
importancia pudiera de un principio flaco resultar un daño 
grande como suele con una pequeña centella abrasarse un 
monte ... •. 

... •Vino de allí a pocos días su Majestad con la Reina 
Princesas e Infantes a tener aquí el verano. Fray Antonio, 
el obrero, pidió perdonase aquella gente que no habían 
pecado sino de hidalgos, de honrados y de necios. Su 
Majestad se río y le respondió con benignidad mostrando 
en ello gran prudencia entendiendo cuán verdad era lo que 
el fraile decía y si se hubiera de hacer caso de ello se 
habían poner muchos en las galeras y aún en la horca, 
y así se quietaron los canteros, que como el desacato y 
delito habían sido grandes, estaban mal seguros hasta este 
pun•o. Entendióse que al que alzó l<J bandera y al que tañó 
la campana, y algún otro los echaron a galeras, castigo 
bien merecido.• 

Este motín de los canteros de El Escorial, parece que se 
refiere más bien a los especialistas sacadores, que traba· 
jaban a ple de cantera; pero también puede referirse a los 
desbastadores, que hacían casi todo el trabajo en el mismo 
lugar de la extracción. Hay que suponer en el último caso 
una nómina muy amplia, casi multitudinaria de oficiales. 
Ocurrió el suceso en 1577. 

27. Cfr. Doc. n.º 2. 

28. ROKISKI, M.' C.: La capilla del Chantre de la catedral de 
Cuenca. A.E.A., n.º 194, pág. 171. 

29. MOYA: Obra cit. Recaba el documento de BASANTA DE 
LA RIVA, A.: Catálogo de todos los pleitos expedidos y 
probanzas de la Sala de Hijosdalgo en el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. 2.' edic. Tomo 11, pág. 184. 
Madrid, 1956. 

30. Información sobre su hidalguía en el pleito que lleva con 
el concejo de Ribafrecha, sobre la construcción de un 
puente: Chane. Valladolid, Sala Vizcaya, leg. 688. [Cfr. 
Doc. n.º 12). 
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Deducimos que esto de ser miembro de la peque
ña nobleza, hidalguía más bien, y estar dedicado al 
oficio canteril, suponía una clara ventaja en el com
petido mercado constructivo castellano. La situación 
de privilegio fiscal de que gozan estas familias 
nobles, más que las rentas de sus hipotéticos moli
nos, ferrerías, bosques, hacen de estos hidalgos can
teros una gran fuerza competidora, muchas veces con 
ramificaciones diversas en el mundo artesanal rena
centista y barroco. Los casos de poseedores de 
«señoríos" que hemos citado, así lo aseguran. Todos 
ellos tienen un «curriculum» arquitectónico notabilí
simo. No parecen ajenos, concluimos, a estos prime
ros empresarios la condición hidalguesca y la ilusión 
feudal, que repiten en las firmas de sus contratas. 
Ya de partida logran el ideal perseguido por todo 
negociante afortunado que de buen grado abandona
ría los negocios por un mayorazgo, por un entronque 
hidalgo. 

Varios factores conjuntamente intervienen en el 
éxito de la cantería vizcaína en el mercado artístico 
nacional, alguno de los cuales queda expresado; pero 
queremos analizar aquéllos ajenos a la propia perso
nalidad de los productores, por ejemplo el propio 
mercado. Hay que partir del presupuesto de que el 
mercado artístico es enormemente activo al menos 
desde fines del siglo XV, como quedó expresado. 

Predominan en un primer momento arquitectos 
extranjeros, flamencos, borgoñones, alemanes y algún 
italiano, quienes dirigen las principales iniciativas 
constructivas tanto públicas como privadas por todo 
el ámbito peninsular, para desaparecer luego, ya 
desde el segundo tercio del siglo XVI, y ser sustitui
dos por canteros peninsulares, montañeses y vizcaí
nos preferentemente. 

Pensamos que Burgos, sobre todo, es punto funda
mental de reunión de estos maestros foráneos y de 
las nuevas generaciones de canteros peninsulares. 
Arriesgamos que Burgos es ciudad-puente del cantero 
vasco hacia Castilla y Colonias, como Pamplona-Jaca 
lo son hacia la Corona de Aragón. Los canteros vascos 
llegan muy jóvenes a Burgos donde conocen los 
talleres de los maestros centroeuropeos, en los que 
se forman y desde donde salen reclutados en las 
mejores cuadrillas que se forman en los primeros 
años del siglo XVI: las de Siloe, Colonia, Vigarni, 
Guas, Egas. Pocos enlazan con maestros italianos, 
como Florentino, Rodi. .. 

Ciertos de estos aprendices, y por causas que no 
nos explicarnos suficientemente, Alava, Vergara, Ola
zábal, Segura, Arandia, lo mismo que otros monta
ñeses como Rodrigo Gil, Vallejo, Riaño ... acaban ya 
desde los años veinte del siglo por poseer cuadrilla 
propia, con la que concurren a las subastas, sustitu-

yendo a sus maestros, que sin embargo no son viejos, 
pues perseveran en otros oficios artesanales, como 
la entalladura, la cerrajería, la vidriería... (31). Y 
entre las más prestigiosas cuadrillas que recorren 
León, Salamanca, Segovia, Toledo, Cuenca, Sevilla, 
Hu esca, Zaragoza, Granada... las compuestas por 
•Vizcaínos», a veces dirigidos por sus propios paisa
nos, y otras veces al mando de otros maestros, mon
tañeses como Riaño o Gil, o anacionalizados» como 
Siloe. 

La preponderancia de la cantería vizcaína, junto 
con la trasmerana, suponemos se mantiene a lo largo 
de todo el Renacimiento y Barroco, pero se va palian
do paulatinamente desde al menos el último tercio 
del siglo XVI; se observa en algunas regiones un 
fenómeno parecido al que propició la eclosión de la 
cantería norteña, menudeando ya los canteros anda
luces, castellanos, alcarreños ... que se habían forma
do en cuadrillas de montañeses y vizcaínos. En Na
varra es donde más claramente se nos han manifes
tado estos aspectos de reconversión vocacional. En 
efecto, hasta por lo menos 1560 la inmensa mayoría 
de los canteros que trabajan en las merindades meri
dionales son guipuzcoanos; pero desde esa fecha 
empiezan a abundar los canteros de apellido navarro. 
Conocemos sin embargo zonas en que da la impre
sión que el relativo bienestar económico de capitales 
delicados a la agricultura no propicia la aparición de 
empresas de naturales. El ejemplo más llamativo 
quizá es la Rioja, donde el predominio vizcaíno, cada 
vez más equilibrado con el montañés, es un hecho 
siempre. No consideramos los casos como el de 
Aragón, y amplias comarcas de la Meseta en que los 
resultados vocacionales de canteros no los puede 
propiciar la ausencia de la piedra. 

El despegue constructivo castellano coincide con 
una serie de cambios notables en la sociedad espa
ñola: el crecimiento apresurado de muchos núcleos 
de población, la desvinculación de casi todos de las 
jurisdicciones de las viejas villas medievales, eleván
dose a su vez a igual categoría, el fortalecimiento de 
algunos sectores de la sociedad tanto rural como 
urbana... contribuyen grandemente a un cambio de 
mentalidad, y por supuesto de gustos, de lo que dan 
ejemplo, a la vista de los resultados, la realeza, el 
clero, la nobleza y los concejos. 

31. EL MARQUES DE LOZOYA (Cfr. Artiflces vascos en 
América. Pág. 13) explica con unas razones económicas y 
de disciplina este crepúsculo de los canteros flamencos, 
acostumbrados a gastos onerosos en la mesa, en la boti
llería, en la satrería ... Pero pensamos que había ya maes
tros españoles muy capaces de sustituirlos; y ésta es la 
razón principal. 
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El caso de la población de Corella, en Navarra, 
nos va a servir para comprender un poco este fenó
meno. Corella tenía desde antiguo una iglesia dedi
cada a San Miguel. La población, ya a comienzos del 
XVI, crece sin cesar, y aceleradamente, de tal guisa 
que los 150 vecinos que tenía, en poco tiempo se 
habían plantado en 500. Las ciento cincuenta familias, 
piensa el concejo, pueden mantener una parroquia 
porque recaudan unas rentas de 250 ducados; con los 
1.000 ducados de que se dispone en 1537, lo que 
procede es hacerse servir de un nuevo templo (del 
Rosario se denominará) al que hay que dotar con 
un vicario, 12 sacerdotes ... Y obtienen la bula de 
Paulo lil para llevar a cabo la empresa, costosísima, 
pero realizable bajo aquel punto de vista expansio
nista (32). Corella no hace sino seguir el ejemplo 
de la vecina Cascante, y así sucesivamente. 

Y no se trata de alzar edificios, sino de alzarlos 
rodeados de todo el lujo, de toda la suntuosidad posi
ble. Por eso van a exigir los materiales más nobles, 
la piedra en sill6ría a poder ser, repudiando el humil
de ladrillo o la yesería. El movimiento renacentista, 
esencialmente figurativo, no puede soportar el arte 
fundamentalmente abstracto de los alarifes mudéja
res. Aun contando con los condicionamientos que el 
material, ladrillo para los alarifes y piedra para los 
canteros supone, el arte anticlásico por excelencia 
de aquéllos fue pronto barrido de las más nobles 
empresas constructivas. Caatilla y Aragón guerreros 
y labrantines habían dejado la construcción en am
plias zonas de sus reinos en manos moras, que no 
soportan este brusco cambio de estilos. De todas 
formas, aunque consideramos imposible la asimila
ción, una homologación del alarife al cantero, hemos 
de hacer notar que el triunfo canteril hubiera sido 
más dificultoso si la expulsión de los moriscos de 
Castilla no se hubiera hecho en 1502, porque esa 
impresión da la escasa incidencia de la cantería en 
Levante, donde, como sabemos la permanencia mo
risca es más larga. 

Finalizamos este intentó de explicación del éxito 
de la cantería renacentista y barroca atendiendo a 
que es hacia el siglo XVI cuando comienzan a resen
tirse los viejos templos, y edificios medievales en 
general, tanto de la románica Castilla como del Ara
gón mudéjar. El caso de Andalucía, de activísima 
iniciativa constructiva, merece un tratamiento distin
to, el de una tierra nueva que se recalifica. En pare
cidas circunstancias debió desenvolverse la eclosión 
monumental de las Colonias. 

La tesaurización en sectores inmobiliarios y sun
tuarios en que venimos insistiendo como una de las 

32. IDOATE, F.: Catálogo Documental de la ciudad de Corella. 
1964. Doc. n.º 536. 

causas favorables más decisivas en el éxito de la 
cantería, es teoría desarrollada desde hace tiempo 
por historiadores como Bennasar (33) y Vi lar (34). 
Este tipo de inversión es cada vez más débN a medi
da que se avanza en el siglo XVII, en el Barroco. 
El momento es de recesión constructiva al menos 
durante los reinados de los dos últimos Austrias. 

Es momento de edificar capillas de patronato ane
jas a iglesias parroquiales, capillas funerarias por lo 
general; momento de concluir algunos templos comen
zados en la centuria anterior, torres, sacristías y 
portadas significadamente, momento de hacer refac
ciones varias ... El sector constructivo religioso más 
activo, parece el de los conventos y colegios para 
las nuevas órdenes, jesuitas, carmelitas ... , todas, 
salvo excepciones, obras secundarias. No existe posi
bilidad de comparación entre las iniciativas construc
tivas del Renacimiento y del Barroco hispano, salvo 
en América. Una pequeña activación se manifiesta 
sin embargo ya en el siglo XVIII: obras de iniciativa 
pública, municipal sobre todo, de infraestructura, de 
embellecimiento, alguna que otra construcción tem
plaria al socaire de cierto bienestar económico en 
el sector agrícola castellano, vinatero sobre todo (35), 
edificios o iniciativas que rayan ya con una nueva 
estética, el neoclasicismo. Las Casas Consistoriales, 
lo mismo en Castilla que en el País Vasco, son mani
festaciones notables del barroco. 

La languidez del mercado lógicamente haría resen
tirse el status privilegiado de las empresas canteriles 
renacentistas, que serán sumidas en una clara rece
sión. Lo mismo ocurre con los canteros de otras 
procedencias no vizcaínas, si bien pensamos que en 
éstos se manifiesta más la crisis. El cantero vasco 
se aferra mucho, por lo general, al modelo renacen
tista por él creado o aceptado (como antes lo habían 
hecho respecto de los modelos góticos, pues mucho 
de gótico paradógicamente tienen los modelos rena
centistas vascos) organizando en pleno barroco las 
iglesias en esquemas muy claros de planta rectangu
lar, de salón, con una y sobre todo tres naves. Se abo
vedan estas estructuras con crucerías. Poco a poco 
estos esquemas irán quedando anticuados, prefirién
dose otros, los que desde Madrid propugnan algunos 
edificios debidos a la escuela de los Mora, un estilo 
más evolucionado, un barroco academicista. No es 
ajena la fidelidad racial vizcaína a los austeros 

33. BENNASSAR, B.: Valladolid au siecle d'or. 1967. 

34. VILAR, P.: Oro y moneda en la historia. Edic. 1969 y Creci
miento y desarrollo. 1974. 

35. Cfr. MARTIN GONZALEEZ, J. J.: Arquitectura barroca valli
soletana. Se detiene algo a considerar que el esplendor 
barroco en pueblos como Rueda se debe al bienestar eco
nómico que produce la comercialización del producto vitlvl
n ícola en el siglo XVIII. 
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modelos renacentistas a su paulatina desaparición 
del mercado artesanal (lo mismo ocurre en el campo 
de la escultura, por ejemplo), fidelidad que le inca
pacita en cierto modo para comprender las superfi
cies discontinuas creadoras de ilusiones ópticas en 
torno a espacios centralizados. 

La dificultad de adaptación del cantero vasco al 
mundo artístico barroco donde no podían triunfar sus 
métodos viejos (no se crea sin embargo que la 
nómina de «Vizcaínos.. insignes en el arte de la 
cantería carece de sujetos notables, pues ahí están 
Arbe, Arbaiza, Sagarvinaga, Ondategui, Longa ... ) coin
cide aproximadamente con el gran vacío demográfico 
significado, y con la decadencia comercial, que sin 
embargo pronto se rehace, reconvirtiéndose econó
micamente el País, y aceleradamente, al parecer, al 
menos desde mediados del siglo XVII. Se conoce 
esta reconversión económica como el «rescate del 
comercio activo .. (36). 

La ampliación de los marcos geográficos del 
comercio siderúrgico, los rápidos avances hacia la 
producción de manufacturas, la paulatina evolución 
hacia una sociedad industrial, embrionaria, provocará 
unas vocaciones diferentes a las del siglo precedente. 
El siglo XVII en su segunda mitad, y sobre todo el 
siglo XVIII son proclives a actividades comerciales 
en el Golfo de Vizcaya, o en el escenario Atlántico, 
en Sevilla y América. Otras típicas formas de emigra
ción vasca, resultan cada vez más residuales; así las 
carreras y los oficios. 

LOS OFICIOS 

Los oficios de la construcción son muchos y 
complejos, en un abanico que abarca desde los arqui
tectos o tracistas a los yeseros, pasando por los 
canteros, carpinteros y albañiles. Aunque el celo por 
deslindar las competencias de cada actividad suele 
estar bien expresa en las Reglas u Ordenanzas gre
miales, no siempre es fácil conseguirlo; si no, no se 
explican tantos pleitos de competencias. Lo que sí 
es claro, que unos oficios se consideran superiores 
a otros, se jerarquizan, basándose sus defensas en 
citas de textos de la Antigüedad, o de los tratadistas 
del Renacimiento italiano. A veces es el prurito de 
no ser confundido con gentes de otro oficio infe
rior (37), muy explicable en una sociedad estamental. 

36. BILBAO, L. M.: Obra cit., pág. 173. 

37. En un pleito de 1542 entre la iglesia de San Gil, de Grana
da y el maestro Diego de Siloe, se expresa que éste es 
•maestro muy sabio y experto en el arte de la cantería 
e/no en lo de albañilería ques muy diferente lo uno de 
lo otro•. (Cfr. GOMEZ MORENO, M.: Las águilas del 
Renacimiento. Pág. 98). 

En otras, son los pleitos corporativos, sobre todo los 
motivados por impuestos, los que aclaran la jerar
quización (38). 

El espectro de especialidades dentro de cada 
oficio es asimismo amplísimo, sobre todo en el de 
la piedra. La clásica división gremial dentro de los 
oficios: aprendiz, oficial, maestro, sirven para la 
mayoría de las especialidades, aunque no abarcan 
totalmente el abanico que supone una cada vez más 
organizada división del trabajo. Además, en el caso 
concreto de la cantería no se reglamentan por Orde
nanzas escritas, que no existen durante todo el 
Renacimiento y Barroco, como insistiremos más 
tarde, y por mor de la itinerancia propia del oficio. 
El derecho civil, y unas tácitas reglas impuestas por 
la costumbre articulan jurídicamente esta actividad, 
que en esencia no podía ser muy diferente al ejer
cicio de otros oficios, incluso constructivos, como 
carpinteros y albañiles, sí sometidos a los gremios. 
Es ésta otra de las peculiaridades de la cantería: 
su talante liberal, de profesión liberal. 

El aprendizaje (39) es la preparación necesaria 
para el ejercicio de cualquier actividad. Ciñéndonos 
al arte de la construcción en piedra, observamos la 
dificultad que debió entrañar el dominio de sus 

38. PEREDA DE LA REGUERA, M., conoce un documento [Cfr. 
Un documento interesante sobre los maestros canteros. 
•Altamira., n.º 1, 1952), que es una curiosa defensa de 
los canteros contra los entalladores, porque éstos preten
den compartir con aquéllos ciertos Impuestos que la exce
lencia del arte de la arquitectura no podía consentir por 
ser principal entre las artes y por lo tanto exenta de 
ciertas contribuciones. 

Parece que durante los siglos XVI y XVI i existe verdadero 
prurito entre los tratadistas por Jerarquizar los diferentes 
oficios. La •re aediflcatoria• es la que mejor parada sale 
de tales elucubraciones, consideración que no deben com
partir los ejercitantes del oficio, los canteros, que se lamen
tan siempre. Les preocupa el problema de su considera-
ción social. ~ 

No son realistas en absoluto las noticias que tratadistas 
y biógrafos de artistas renacentistas y barrocos nos pro
porcionan. • ... o quieren rodear al artista de los nimbos de 
la hagiografía, o tratan de dar como ejemplo los favores 
que le concedió la Fortuna, callando sus muchas cruelda
des•. (Cfr. GALLEGO, J.: El pintor de artesano a artista. 
Pág. 83). GIMPEL, P.: Contra el arte y los artistas. 1972, 
insiste en la dimensión mítica de que injustamente han 
gozado algunos artistas, desde Giotto a nuestros días. 

39. Para el acercamiento al aprendizaje y especialidades del 
oficio de la cantería, aparte de la ayuda de la propia 
documentación, hemos contado con la inestlmable Infor
mación de un cantero, ya retirado de la profesión; inició 
su aprendizaje a los 13 años en 1522. Con su padre y su 
abuelo, de quienes aprendió, y con otros oficiales paisanos 
formó parte de una de las últimas cuadrillas de canteros 
que recorrieron tierras de Alava, Burgos y la Rioja. 
El aprendiz domina ya lo esencial del oficio cuando es 
capaz de labrar una piedra sin alabeos. Es decir, cuando 
logra un paralelepípedo perfecto. 
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secretos. Parece que el aprendizaje se realizaba (sin 
restricciones proteccionistas a los hijos de gentes 
del oficio, según la documentación que manejamos) 
bajo la dirección de un maestro significado. Aprendiz 
y maestro quedaban ligados por un contrato («con
trato de aprendizaje» suele denominarse) en el que 
se contemplan con prolijidad de detalles y circuns
tancias las cláusulas que como mínimo deben refe
rirse al fin del contrato: que el maestro enseñe sin 
ocultar nada al aprendiz; que éste permanecerá en 
el taller del maestro durante un tiempo determinado 
que se decide en el momento del compromiso; y a 
qué tipo de régimen doméstico se ligan: manuten
ción, vestido, hospedaje ... Nunca se olvidan las res
ponsabilidades en que incurrirán por incumplimiento 
del compromiso. Existen multitud de variantes, pero 
ése es el esquema polivalente. El aprendiz es un 
muchacho de 14 a 16 años aunque conocemos casos 
de sujetos de más edad (40) que entre unos tres y 
cinco años pueden aprender el oficio. Tres años es 
lo que se juzga conveniente para que Juan de 
Lacertúa aprenda de Juan de Aldaba, en Segovia, 
en 1598 (41). Por cuatro años se asienta el alavés 
Juan de Aránguiz con el maestro Juan Ochoa de 
Arranotegui, en 1554 (42); por cinco lo hacen el 
maestro burgalés Juan de Vallejo y el vecino de 
Ereño, Juan de Cea, en 1545 (43). 

En todos los casos el maestro y los mentores de 
los muchachos, gentes del oficio, muchas veces 
parientes y casi siempre paisanos (pues en esto la 
solidaridad vasca da ejemplos notables), son los que 
juzgan el período oportuno. En los contratos, a mentor, 
maestro y aprendiz, acompañan una serie de testigos, 
que mancomunadamente harán frente a cualquier 
eventualidad. 

No pueden quedar al albur los aspectos pecunia
rios del aprendizaje, pues, si bien el aprendiz obtiene 
enseñanzas del maestro, éste se aprovecha de las 
prestaciones de aquél, de sus ejercicios y cada· vez 
más, se supone, a medida que avanza en el oficio. 
Sin salirnos de los ejemplos citados, Lacertúa no 
recibe compensación económica algun3; Vallejo paga 
a su aprendiz para que éste se administre por su 
cuenta, y Aránguiz recibe asimismo nueve ducados. 
Muy variables son también las circunstancias del 

40. Un Diego Coronado se compromete como aprendiz con el 
maestro vizcaíno Juan Ochoa, que vivía en Córdoba, en 
1577; tenía Coronado 22 años. Fue después notable maestro. 

41. VILLALPANDO, M. y VERA, J.: Notas para un diccionario 
de artistas segovianos del siglo XVI. ·Estudios Segovia
nos•. Tomo 1, pág. 107. 

42. Cfr. Doc. n.º 4. 

43. IBAf\JEZ, A. C.: Mquitectura civil del siglo XVI en Burgos. 
1977, pág. 440. C·:r. Dor.. n.º 4. 

régimen de residencia. Algunos de ellos lo hacen en 
régimen que pudiéramos llamar de externado; Vallejo 
se compromete a que «para su comer e atabíos de 
su persona le abeys de dar en cada día de labor que 
trabajase el los dichos 9inco años un real de plata». 
Tenía muchos aprendices en su taller y, como es 
lógico, no podía, o al menos prefería, no acogerlos 
en su casa. En cambio en los otros dos casos el 
maestro aha de darle de vestir y calzar durante este 
tiempo y al fín de los dichos tres años un bestido 
de paño pardo de diez a doce reales la bara, y sayo 
y gregüescos y media calza y mas jubón de lienzo y 
camisón y zapatos». A tai prolijidad desciende el 
contrato de Lacertúa. También en el caso de Aránguiz 
se recuerda que el muchacho será socorrido con 
manutención y posada, y herramientas, detalle éste 
en que frecuentemente se insiste; la paga que el 
aprendiz recibe debe ser para vestidos, se supone 
que ropa de fiesta, pues la de diario corre a cuenta 
del maestro. Nada nos hace sospechar que hubiera 
algún tipo de fiscalización sobre la calidad de la 
enseñanza que recibía, ni juicio final de suficiencia 
en el taller, pues el aprendizaje es cosa de dos, del 
maestro y del alumno, que muy bien puede ser poco 
apto. La suficiencia, como veremos, se juzgaba libe
rada de responsabilidades anteriores. 

Un joven con el oficio aprendido, o avanzado en 
él, que no tiene necesidad de ulteriores prácticas, 
pues prácticos eminentemente suponemos esos tipos 
de aprendizajes, podía convertirse en un peligroso 
rival en el mercado artístico. De ahí que se arbitren 
algún tipo de mecanismos para que el aprendiz no 
pueda abandonar el taller a su capricho. Tres mil 
maravedís anuales por el tiempo que le quede por 
cumplir del compromiso deberán indemnizar a Vallejo 
los mentores de Cea si éste se escapa. Si Aránguiz 
se despide antes de tiempo, el maestro Arranotegui 
buscará para sustituirle al oficial que más guste, 
cuyos emolumentos pagarán los mentores del apren
diz. 

Algunas de las circunstancias de aprendizaje nos 
parecen hoy excesivamente exigentes. Repárese que 
Vallejo exige al aprendiz cubrir todos y cada uno de 
los días laborables del contrato. El absentismo laboral 
injustificado es recuperable, pero también lo es el 
justi~icado, por enfermedad, por ejemplo, añadiéndose 
las jornadas a las marcadas en el compromiso. 
Las cláusulas de estos contratos apenas varían a lo 
largo del tiempo. Los contratos del siglo XVIII, en 
Bilbao, apenas difieren de los del siglo XVI. Y lo 
mismo ocurre en otras regiones, en Andalucía, por 
ejemplo. Los contratos de aprendizaje son parecidos 
en todos los oficios. 

A pesar de tantas precauciones muchos aprendi
ces huyeron de los talleres, a donde a veces son 
devueltos por sus padrinos y otras veces se inician 
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pleitos, porque justificadas parecen algunas decisio
nes de los muchachos. No son sin embargo infre
cuentes los casos en que aprendices y maestros 
llevan el compromiso en cómodo consenso, pues 
de amor auténtico paternal del maestro por el discí
común tarea, integrado ya el aprendiz en la cuadrilla 
de oficiales del cantero. Quizá a ellos se referirá el 
término de «Criado» que aparece tantas veces en la 
documentación. Criado será una especie de oficial 
de confianza. Por ello los envían muchas veces a las 
obras a cobrar cantidades que al maestro se le 
adeudan, pues les han visto crecer y formarse en 
el taller. 

No excluimos que a veces criado signifique lo 
que habitualmente entendemos, pero el curriculum 
de estos «Criados», algunos de ellos notables maes
tros después, no nos dejan lugar a dudas. Criado del 
cantero de Aulestia Juan Martínez de Mutio es el 
marquinés Juan Pérez de Solarte, notabilísimo maes
tro, quien para la fecha del documento, año 1538, 
debía haber superado con creces el período de forma
ción (44). El caso más emocionante que conocemos, 
de amor auténtico paternal deil maestro por el discí
pulo, es del criado vizcaíno Juanico Carranza, quien 
en 1561 es citado por el maestro Alonso de Pando, 
en Palencia, cuando dicta su testamento: manda a 
sus herederos, también canteros, que cuando muera 
él sigan socorriendo al muchacho y lo acojan, hasta 
que aprenda el oficio (45). 

Estas identificaciones entre maestro y aprendiz 
pueden cambiar incluso la perspectiva del taller, cuan
do éste, por falta de herederos directos dedicados 
al oficio, puede tener una continuidad empresarial 
casando a uno de los criados con una de las hijas 
del empresario (46). Algunos criados son sospecho
sos incluso de heredar el apellido del maestro; Martín 
lbargüen, por ejemplo. Nada conocemos de aspectos 
humanos de convivencia entre los diferentes condis
qípulos que coincidían en un taller, pero sí que en 
muchos de ellos debió revestir caracteres de familia
rt,iiad, pues en pequeñas células independizadas en
contramos a sujetos de aprendizaje común. 

Llegábase a la oficialía mediante un examen 
cuyas reglas y mecanismos no quedan claros pero 
ante maestros examinadores, de cualquier forma. 

44. MOYA, J. G.: Obra cit. 

45. GARC!A CHICO, E.: Palencia. Papeletas de Historia y Arte. 
1951, pág. 187. 

46. Juan Pérez de Solarte 11 casa con una hermana dé los 
Mutio. Una hija de Pérez de Solarte 111 con el canter.o 
Juan de Tejada, quien se encarga de cumplir algunos .de 
los compromisos de su suegro cuando éste falleció. Mar<:(n 
de !barra cantero vizcaíno en Córdoba casa con una hij~ 
de Hernán Ruiz, etc ... 

Se puede asegurar que en los oficios la suficiencia 
habría sido bastante demostrada en años de apren
dizaje eminentemente práctico. El oficial debió po
seer desde su salida del taller-escuela el dominio 
de las especialidades básicas de la cantería, que 
pueden escalonarse así: «Sacador», «desbastador», 
«cantero-labrante», «asentador», «entallador•>, cada 
una con sus complejidades. En muchos de los casos 
más bien pensamos que lo que el aprendiz dominaba 
era el labrado de piedra (ver nota 39), el oficio de 
la cantería; se supone que con mayor razón el desbas
tado de la misma. Pero especialidades como la de 
asentador y entallador eran más bien secretos que 
se iban dominando con los años y segúíl las necesi
dades de la empresa, en cuyas plantillas menudeaban 
los labrantes, a quienes daban a basto fácilmente uno 
o dos asentadores. Los entalladores, creemos, son 
casi un oficio distinto, en que pocos canteros debie
ron ser expertos. 

El «Sacador" de piedra no necesita excesivos 
conocimientos para el trato de la materia; tan sólo 
algunos mecánicos, que no debían ser de difícil 
aprendizaje. La tradición de los sacadores ha perdu
rado hasta la actualidad casi, dedicándose a ella 
gentes apenas preparadas, labriegos muchas veces, 
en días en que no es necesaria o es imposible su 
actividad predominante. Alguna mayor habilidad debe 
tener el «desbastador», quien en la cantera misma, 
y después quizá de haber sacado la piedra por sus 
propios medios, da forma aproximada a las mismas 
las «traza,, antes de ser enviadas a la obra. Que 
ambos fueron especialidades cualificadas (aunque en 
los asientos de los sueldos no lo parezcan tanto) lo 
pregonan los títulos que algunos a ellas dedicados 
dicen tener. Pedro Aguirre se dice en Madrid, en 
1620, maestro de sacar y cortar piedra, como Aran
guren y Arcelas, a quienes quizá alienta el material 
con que suelen tratar, el mármol. 

Secador y desbastador, confundidos a veces, como 
decimos, en una misma persona, pueden no perte
necer a cuadrilla alguna, sino ser empresarios de 
su propio trabajo, vendiendo el material. Así nos 
parece Martín de Legarra, quien en 1541 se compro
mete a suministrar piedra a una cuadrilla de canteros 
vizcaínos, que elevaban los pilares de la Lonja de 
Zaragoza. Además les ponía el material a pie de 
obra, con lo que la empresa se hacía más compleja. 
Algunos de estos almacenistas de materiales de 
construcción debieron terier gran prestigio, pues 
conocemos a un Pedro Aguirré, que. desde Málaga, 
por 1753-1755. envía, en barco, material.es para la 
Catedral _de Cádiz. Años antes, 1747, hacía lo propio 
Benito Mondragón. 

Quien se encarga de labrar la piedra es el _«c9ñ: 
tero,,, también conocido como «lal;lrante»¡ «piedra= 
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piquero» en Aragón (47), «arguiña» en euzkera, 
•canteiro» en Galicia. Este especialista es el centro 
de nuestro interés, fundamental sujeto de la produc
ción arquitectónica renacentista y barroca. Su labor 
es por lo general anónima. En el anonimato de una 
cuadrilla transcurre su existencia, de la que no saldrá 
a no ser que se establezca por su cuenta; y anónima 
es la producción artesanal, hasta nuestros días. 
Salvo en empresas constructivas en que se trabaja 
bajo modalidad de •a jornal», donde se asientan sus 
sueldos, cuyos recibos firman, en el resto de la docu
mentación, quien aparece siempre es el que los 
dirige, el maestro cantero. El ulabranten trabaja a 
pie de obra, donde se evita el riesgo de desportillarse 
la pieza. Se la trata con mimo, se la mueve de un 
sitio para otro sobre un aballarten. 

Parecidamente ocurre con los •asentadores», ofi
ciales de notable responsabilidad, pues son los que 
colocan los materiales. Les suele ayudar un «Obrero», 
un peón, que no tiene otra función que la de asistirle 
a aupar las piedras, a hombros, con sumo cuidado 
para evitar deterioros de última hora, y a facilitarle 
las herramientas (48) o la argamasa. Las instruc
ciones las recibe de otro oficial, con formación que 
quizá no se daba en los talleres en la propia obra, 
sino en el contacto diario con maestros muy notables: 
el •aparejador», hombre de confianza del empresario, 
del arquitecto. Pertenece ya a lo que denominaríamos 
equipo técnico, como el •sobrestante,, que debe 
realizar funciones como las del encargado actual: 
un capataz (49). 

47. En documentos procedentes del monasterio de Fltero, entre 
1154 y 1161 se habla de ·Raimundus picapiedras•, o •Remon 
Pi capeta• o • Raimon Picator•. Quizá signifique el modo 
latino •piccator• algo más que picador de piedra, o sea, 
algo más que cantero; quizá pueda significar también enta
Iiador y hasta Imaginero. 

48. Aunque la documentación no suele ser muy explícita a la 
hora de nombrar las herramientas del cantero, hemos podi
do recomponerlas, por lo menos en parte. El sacador ma
neja la barra, la barrena y la cuña; y otros instrumentos 
menos específicos, como la maza y el plcachón. El desbas
tador emplea el cincel y la maceta; y además el puntero 
y el plco-martlIIo. El labrante tiene un espectro de herra
mientas mayor: cincel, escuadra, regla, trinchete, escota; 
la bujarda es herramienta bastante moderna. Util Indispen
sable para el asentador es la barra de uña, para no dañar 
la piedra mientras la asienta. 

49. La carencia de este equipo técnico en las cuadrillas es lo 
más Iiamativo de la evolución de la cantería, desde el 
momento en que será ya dedicación casi residual tras la 
creación de las Academias; la cantería se refugia de hecho 
en la arquitectura popular. La ciencia arquitectónica evolu
ciona de tal manera que el cantero ya no se haiia en 
disposición de solucionar todos los problemas técnicos que 
se le presentan. En otro lugar pensamos insistir sobre el 
cambio que debió suponer en el status del cantero la 
aparición de las Academias. 

El «entallador», como quedó reflejado, es casi 
un oficial de otra especialidad, aunque trabaje en 
piedra, pero no es seguro que todos estuvieran dota
dos de una formación muy específica en el dibujo, 
o en la composición, una formación que diríamos 
superior; así lo parecen decir el título de umoldu
reron, que se les aplica frecuentemente. Y un moldu
rero no es sino un labrante algo más especializado 
en labores delicadas. 

Insistimos en que el aprendizaje de taller no 
abarcaría seguramente más que las especialidades 
básicas: llegar a saber labrar la piedra. Con los años 
de servicio bajo la tutela de tal o cual maestro 
afamado o de varios maestros peritos en diferentes 
especialidades, llegaría a dominar las otras técnicas 
de la construcción. Que lo lograron es seguro, pues 
a. muchos de ellos les seguimos desde su aprendizaje 
hasta su maestría, pero es que aún invadieron algunos 
otros campos de la estética, o de la construcción, 
en su caso. Sabemos de un Domingo Garín que se 
dice en Andalucía, en 1600, «cantero y maestro de 
hacer retablos». El más joven de los Lanestosa es 
cantero, pero sobre todo pintor. Polifacético parece 
este otro vizcaíno, Unzurrunzaga, quien se autodeno
mina en los primeros años del siglo XVIII, «profesor 
arquitecto, cantero, albañil y carpintero». No sabemos 
si el orden que él mismo impone significa algo, pero 
parece en orden decreciente. lñigo de Zárraga es, 
además de cantero, entallador, e imaginero... (50). 

Dirigiendo este mundo complejo del taller y la 
cuadrilla, de aprendices, criados y oficiales, aparece 
el "maestro cantero», quien se hace efectivamente 
con el interés del arte de la cantería, que sin duda 
corresponde a los labrantes. El maestro es el hombre 
público del oficio, el que aparece en la documenta
ción. Debieron lograr su grado tras de muchos años 
de oficios elementales, como dijimos, y quizá des
pués de poseer algunas recetas orales que se trans
mitían entre los más eminentes arquitectos, o incluso 
hasta mediante el estudio de algunos escritos de 
teóricos de las artes. 

A través de la observación de los propios monu
mentos que estos artistas nos dejaron cabe sospechar 
que algunos maestros debieron conocer publicaciones 
como Las Medidas del Romano, de Diego de Sagredo, 
o Los cinco libros de Arquitectura, de Serlio. También 

En obras grandes, como El Escorial, por ejemplo, el apare
jador es personaje fundamental. En cambio suele estar 
ausente de la documentación de obras más humi:des. 

50. BARRIO, J. A.: La Escultura romanista en la Rioja. Madrid 
1980. 
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pudieron conocer a Vitrubio, Vignola, e incluso hacia 
el 1600 a Palladio. Pero la documentación en nada 
nos auxilia sobre la posesión de libros escritos, 
estampas, dibujos, que no se citan en los testamentos 
o liquidaciones de bienes apost-mortem". Conocemos 
de la excelente preparación de Martín Baseta, quien 
colaboró estrechamente con Lázaro de Velasco, un 
traductor de Vitrubio, cuyas obras obviamente debió 
conocer, como conocería también a los profesores 
italianos citados. Algunas noticias tenemos de otros, 
de Tolosa, Ochoa, como personas versadas en escritos 
técnicos, pero, repetimos, apenas eso. No obstante 
no queremos dejar de pensar que la formación de 
los canteros vizcaínos, iba a ser menor que la de 
otros artistas peninsulares, de los que sí estamos 
informados de su afición a recetas del manierismo 
italiano, o su status cultural en desigualdad con los 
de otros colegas como Rodrigo Carrasco, cantero
marmolista de Madrid, que poseía en su bibliotec~ 
los tratados de Fontana, Serlio, Vignola, Alberti, 
To rija, Palladio, Rubens. .. (51). 

No se nos escapa que muchos canteros vascos 
debieron tener más dificultad que otros en la pose
sión de ideas trasmitidas a través de los libros, por 
la dificultad del idioma (muchos son analfabetos), 
pero en cualquier caso, a diferencia quizá de los 
arquitectos italianos por ejemplo, los canteros norte
ños ven dominada su actividad más por los aspectos 
prácticos que por los estéticos. La práctica en el 
oficio acaba por solucionar problemas técnicos; son 
principales constantes de la cantería vizcaína, y mon
tañesa, la solidez, la austeridad y la fiabilidad técnica. 
De todas formas son conscientes de que la cantería 
es un arte. Insisten mucho en ello. 

No olvidemos una idea que anteriormente quedó 
expresa: la capacidad económica puede predominar 
sobre cualquier otra en este complejo escenario de 
la España artística del Renacimiento. Para llevar a 
cabo una gran estructura templaria por ejemplo, se 
requería un muy elevado número de personas como 
reflejan las documentaciones que se manejan sobre 
El Escorial, o sobre la catedral de Granada, o la de 
Salamanca. Esta desigualdad económica será muchas 
veces lo que polariza a muchos maestros de capaci
dades parecidas; a unos refugiados toda su vida en la 
maestría de alguna catedral o colegiata en cualquier 
punto peninsular, a otros con una pasmosa facilidad 
de itinerancia en buenos encargos por regiones 
diversas. 

En ambos casos la función de su maestría es 
diferente. En el primero de ellos el maestro se limi
tará a trazar, por lo que cobra unos emolumentos, 

51. SALTILLO, M. del: Arquitectos y alarifes madrileños del 
siglo XVII. B.S E.E., 1948. 

dirigiendo la obra personalmente auxiliado por un 
aparejador. Es un asalariado que puede caer en gracia 
o en desgracia, como son los casos opuestos de 
Miguel Zumárraga, que persevera toda su vida casi 
en la maestría de la catedral de Sevilla o la de Jeró
nimo Urreta, que es expulsado por ainsuficiente» en 
la Colegiata de Larca. El otro caso lo supone el 
maestro cantero, empresario de su propia actividad. 
También traza (a veces ni siquiera), y vigila las 
obras, aunque la mayoría de ellas corren a cargo de 
sus aparejadores. A Pedro de Lanestosa le conocemos 
al menos ocho aparejadores, conque sáquese en 
consecuencia el volumen de la empresa que dirige. 
El maestro, sobre todo, contrata, subcontrata, traspa
sa, fía y tasa. Hasta tal punto encontramos agitada 
y desconectada de la obra la vida de estos maestros, 
que sospechamos que algunos de ellos abandonaron 
totalmente su actividad creadora e incluso práctica, 
por el mundo de los negocios inmobiliarios. Más que 
maestros canteros son empresarios canteros. 

Conocemos aún un tercer tipo de maestro cantero; 
es un sujeto que puede recordar algo a las profe
siones que denominamos liberales. No los conocemos 
nunca en contacto con una obra concreta, sino faci
litando trazas. Menos frecuente que cualquiera de los 
otros dos, es sin embargo muchas veces sobre quien 
recaen las loas, y las atribuciones de las obras. 
Suele denominársele «arquitecto», aunque nunca aca
ba de quedar claro cuál es la diferencia entre él y 
el maestro cantero, porque las más de las veces se 
denominan indistintamente. Hasta puede no haber 
matices diferenciadores entre algunos canteros, a 
secas, que conocemos, y los maestros canteros y 
arquitectos. Vendría a ser (valga a título compara
tivo) la terminología que se usa en el campo de la 
enseñanza entre profesor y catedrático, condición 
esta última que muchas veces se silencia, pero que 
se expresa cuando hay una intencionalidad concreta. 

Hubo siempre costumbre de asegurarse el puesto 
de maestro cantero de obras importantes, catedrali
cias por ejemplo, lográndose incluso una espP.cie de 
derecho de sucesión como hacen los vizcaínos 
Abaria en la Seo de Tortosa. Este derecho a la esta
bilidad se desarrolla en el siglo XVII, a base de 
exigencias de una especie de oposición. Cuando se 
funden las Academias de San Fernando y de San Car
los ... (52) el título será el mejor aval, y decaen los 

52. A la base de la transformación del panorama artístico 
peninsular, duran'ze el siglo XVII: se hallan las Academias 
de Bellas Artes. sobre todo la de San Fernando, que fue 
la primera. La arquitectura dejó de practicarse en la forma 
tradicional que estaba siendo a través de este pecullar 
mundo de los canteros y sus cuadrillas, con particulares 
códigos, sus aprendizajes. 
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maestros canteros. La cantería vizcaína del siglo XIX 
es ya residual, aunque guarde algunos de sus carac
teres genuinos. Justo Antonio de Olaguibel, hijo y 
nieto de canteros vizcaínos asentados en Vitoria, es 
uno de los arquitectos que mejor articula el cambio 
de la cantería vascongada hacia el clasicismo ocho
centista; posee ambas formaciones, la tradicional 
canteril y la academicista. 

En un documento referido al equipo de los Pérez 
de Solarte se jerarquizan así algunos de sus compo
nentes: Juan Pérez de Obieta es «maestro jumétrico 

No parece que el cambio fuera paulatino, sino más bien 
radical, impuesto desde arriba; una más de las manifesta
ciones del reformismo borbónico. 

Se sometió a disciplina a las diferentes modulaciones que 
iban tomando las arquitecturas vernáculas barrocas. Y la 
disciplina fue un radical racionalismo francés e italiano. 
De hecho en los estatutos de 1757 de la recién creada 
Academia de Bellas Artes de San Fernando se prohibía 
a todas las congregaciones o cofradías reglar cualquier 
clase de estudios y prácticas de las Nobles Artes, que 
debía ser competencia del nuevo organismo. 

Los profesores graduados en las Academias, aunque no 
lo recogen los estatutos, al menos de manera explícita, 
eran r·econocidos socialmente en un rango que sin alcan
zar el de la nobleza, los alejaba mucho de la masa de 
los practicantes del oficio de la arquitectura a la manera 
tradicional, los canteros. 

De ahí que la cantería vizcaína se refugie a partir de 
mediados o de fines del siglo XVIII en la arquitectura 
popular, campo eminentemente práctico y funcional, sin 
más disciplina que la que le imponga el usuario de la 
obra encargada. 

El cantero a veces no tiene otro remedio que claudicar 
y someterse a la disciplina de un cuadro técnico rector, 
el arquitecto, entendido casi como funcionario cuando se 
le requiere para obras de tipo oficial, vías, puentes, infra
estructuras de todo tipo, e incluso arquitectura civil, casi 
siempre urbana. El arquitecto a su vez queda sometido al 
•contratista», figura nueva en los modos de producción 
arquitectónica. 

Este proceso reformista sorprende a muchos canteros en 
en pleno aprendizaje de su oficio y algunos son capaces 
de reaccionar, desarrollándose su biografía artística en 
una doble vertiente, tradicional y académica. Varios can
teros vascos estuvieron en este caso. Son ejemplos para
lelos a los de los Ventura Rodríguez, Hermosilla o Villa
nueva que son figuras fundamentales en la liquidación de 
los viejos sistemas barrocos, en que se habían formado. 
(Cfr. BEDAT, C.: L'Academie des Beaux-Arts de Madrid, 
1744-1808. GARIN, F. M.: La' Academia Valenciana de Bellas 
Artes. 1945. CARRILLO, A.: Datos sobre la Academia de 
San Carlos de la Nueva España. Méjico, 1939. CAAMAl'lO, 
J.: Datos para la historia de la Real Academia de la Purí· 
sima Concepción de Vallarlolid. Valladolid, 1963. MARTl
NELL, C.: La Escuela de la Lonja en la vida artística barce
lonesa. Barcelona, 1951. GONZALEZ ROVIRA, M.: La ense
ñanza de !a Arquitectura en España. (•Cuadernos de Arqui
tectura», 1946; pág. 249 y ss.). NAVASCUES, P.: Sobre 
titulación y competencias de los arquitectos de Madrid 
(1775-1825). (•Anales :nstituto Estudios Madrileños», Ma
drid, 1975, pág 123 y ss.). 

en el arte de la cantería». Juan Pérez de Solarte es 
«maestro cantero», y otros, «canteros» (53). Rodrigo 
Albiz se denomina «maestro simétrico» de Santa Ana 
de Durango, en oposición a una media docena de 
vecinos de Mañaria, todos canteros. A otro hijo de 
Mañaria que ya conocemos, el Hno. Martín Base
ta (54), jesuita destinado en Andalucía, se le deno
mina de muy diversas maneras a lo largo de su 
biografía artística: en un principio «Cantero», oficio 
que ya posee antes de su ingreso en ia Compañía, 
luego «entallador», más tarde «maestro de edificar», 
y por fin, en 1603, «maestro de obras». Su actividad 
a pesar de la variedad de títulos, es la de un maestro 
cantero que traza y dirige. 

Con todo, existen variedades de denominaciones 
según las regiones españolas, muchas veces deri
vadas de su aplicación dominante. Sancho de Legarra 
se nombra «maestro de ydeficar iglesias», en La 
Mancha, y a Miguel Lezcano «maestro de casas», en 
Zaragoza. Ambos se aglutinan en los maestros can
teros. 

Las capacidades de los maestros canteros, bien 
en su faceta de tracista (arquitectos, como gustaban 
denominarse) o en la de patriarcas de una casi multi
tudinaria empresa, nunca podremos evaluarlas objeti
vamente, sino a través de sus obras, las que nos 
dejaron trazadas, o las que levantan con sus manos. 
La calidad media de ellas es la mejor propaganda 
de estos «vizcaínos». 

La trasmisión de algunos de los secretos de la 
construcción y por supuesto del montaje económico 
de la misma, se hace a través de los propios criados 
o deudos, sus parientes, en muchísimos casos los 
propios hijos del maestro, pues las dinastías son 
frecuentísimas en los oficios, y significadamente en 
la cantería, al menos entre los vizcaínos. 

De entre los clanes más numerosos y perseveran
tes por línea directa del primer miembro de la dinas
tía, queremos destacar a los Olate, vizcaínos estable
cidos en la Rioja Alavesa, donde están avecindados, 
en Lanciego en concreto, desde comienzos del 
siglo XVI (55). Son al menos tres generaciones. 
Los Solarte son también tres generaciones; en las 
tres se repite el nombre de Juan; uno de ellos tiene 
además otros dos hermanos dedicados a la misma 
profesión. Los Olave, mendatarras, se asientan en 
Calahorra desde fines del siglo XV, y allí perseveran 

53. MOYA, G.: Obra cit., doc. 386. 

54. RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A.: Bartolomé de 
Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en 
España. 1967, pág. 171. 

55. En una casa de la villa de Lanciengo (Alava) conocemos 
un escudete en clave del siglo xv; con las armas y 
leyendn: ·BIZ ... OLATE». Los canteros vizcaínos Olate re
cuerdan su hidalguía en este lugar de la Rioja Alavesa. 
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los hijos, nietos, y sobrinos de Pedro, el «honrado 
maestro Pedro de Olave» (56). Los Aguirre, de Má
laga, son al menos siete generaciones, aunque no 
todas ellas con vinculación específica a la cantería. 
Los Arteaga, de Burgos, con muchas ramificaciones 
por toda la Península, los Garita de Bilbao (57), los 
Lanestosa de Salamanca (58), los Astiasu (59), los 
Emasabel, los Zárraga, no son más que algunas de 
las familias más significadas por el número de sus 
miembros perseverantes en el arte de la cantería. 
Algunas de ellas, en su polivalencia son dominadas 
por otras facetas artísticas, la pintura, como ocurre 
en los Lanestosa; la escultura, en los Arteaga, en 
su rama riojana (60), o la entalladura, como en los 
Zárraga (61). Gentes todas de familias enteras 
vinculadas al arte durante varios siglos. No es 
revelar ningún secreto que aún hoy un elevado tanto 
por ciento de constructores, herreros, carpinteros, 
carpinteros de ribera, orfebres, cuberos... tienen 
sangre vasca, en España y en América Latina. 

Otro de los aspectos sociológicos, etnológicos 
más bien, es la endogamia dentro del grupo social 
de la construcción entre los vascos, más frecuente 
cuanto más fuertes son los clanes y más sólida es 
su posición en el mercado artístico. Asegurar la 
continuidad y el fortalecimiento del taller en una 
coyuntura enormemente competitiva, importa mucho. 
De ahí la endogamia, la alianza entre las familias 
más poderosas del sector, los traspasos del taller a 
un familiar, algunas veces un sobrino, o un criado 
al que se emparenta... Parecidamente observamos 
entre los vizc¡:¡ínos escultores (62). Aunque la endo-

56. LECUONA, M.: La catedral de Calahorra. •Berceo•, n.º 2. 

57. SESMERO, F.: El arte del Renacimiento en Vizcaya. 1954. 

58. CASASECA, A.: Los Lanestosa, tres generaciones de can· 
teros en Salamanca. 1975. 

59. ENCISO, E.: Laguardia en el siglo XVI. 1959, y Catálogo 
Monumental de la diócesis de Vitoria. 196'7. Tomo l. 

60. BARRIO, J. A:: Obra cit. 

61. BARRIO, J. A.: Ibídem. 

62. Conocido es el •problema sucesorio• que se le planteó 
e Gregario Fernández, quien casó sucesivamente a su hija 
con aprendices de su taller, dos vascos precisamente, 
Miguel de Elizalde y Juan de lribarne, en un intento de 
lograr la continuidad del taller, que no consiguió. 
Idénticos fines adivinamos en Pierres Picart, quien casa 
a su hija con el aprendiz de Salvatierra Lope de Larrea. 
Juan Baskardo traspasó su taller y clientela a su discípulo 
Diego Ximénez 11 que había casado con la hija del 
maestro. 

Y parecidamente ocurre en otros oficios y regiones penin· 
sulares. Casos bien conocidos entre los pintor es son los 

gamia racial no es radical, y cada vez menos a me
dida que el cantero se aleja del País, obviamente, 
no cabe duda de que predominan los matrimonios 
euzkaldunes. No son infrecuentes casos como el de 
Catalina Tolosa, hermana del aparejador de El Esco
rial, casada con colega de éste, el montañés Esca
lante (63), o el de los lbarra, casados con mujeres 
de las nobles familias salmantinas Maldonado y 
Barrientos, o los Gaínza, casados con mujeres anda
luzas, aunque allegadas a la cantería... pero predo
minan, notoriamente, los matrimonios entre hijos de 
la tierra vasca. 

A partir de la segunda o tercera generac1on, y 
cuando el vizcaíno se halla lejos de su solar nativo 
acaba por perder algunos de los signos más nota
bles de su identidad racial e incluso profesional, la 
lengua y la itinerancia. Y se identifica con la tierra 
que le acoge. Así creemos hay que considerar casos 
como el de un Hernando de Cestona, quien en 1602, 
fecha de su testamento, dice haber pertenecido a la 
Cofradía malagueña de los Angustias, o el de Juan 
Urréchaga que llegó a Alcalde de Peñaflor, y otros, 
mayordomos de colaciones en Burgos o Salamanca ... 
El difícil desarraigo vasco encontraba un grave esco
llo en las distancias y sobre todo en la sedentariza
ción del oficio. 

La abundancia de «Compañías» en el mercado 
artístico canteril renacentista y barroco, nos lleva a 
sospechar que la inmensa mayoría de las obras se 
halla por encima de las capacidades económicas de 
los canteros. Las compañías quedan formadas me
diante contrato en el que se especifican la obra o 
las obras que se realizarán bajo dicha fórmula. Otras 
veces se señala una fecha tope de compromiso, diez 
años, por ejemplo. Suele realizarse la compañía "ª 
pérdida o ganancia», repartiéndose unas y otras en 
las obras que se concertaran. Todo parece perfecta
mente previsto en los contratos, pero la realidad es 
muy otra, y los conflictos fueron constantes. Evitar 
problemas debió ser la intención de los bilbaínos 
Láriz y Garita, cuando en 1577 en que formaron 
compañía, deciden llevar una contabilidad en dobles 
libros (64). 

de Velázquez, casado con una hija de Herrera. A su vez 
el pintor sevillano asociará a su taller a su yerno, Mazo. 
Gaya (a quien hemos entendido por noticia oral se le han 
encontrado precedentes vascos en el mundo de la cante
ría), emparentará con los Bayeu, que tenían taller abier
to, ... 

63. Esta Catalina de Tolosa debió ser singular mujer por sus 
virtudes. Mantuvo correspondencia con Santa Teresa de 
Jesús. Cfr. PORTABALES, A.: Los verdaderos artífices de 
El Escorial. 1945, pág. 64). 

64. SESMERO, F.: Obra cit., pág. 173. 
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Con la previsión suponible de material humano 
fijo y contratable, con las fianzas de rigor, las alian
zas de compañía planeadas, se presentan los maes
tros canteros a las contratas de las obras, a las que 
concurren en circunstancias parecidas otros profe
sionales, con los que pujarán, o se aliarán. 

LA CONTRATACION 

La contratación de una obra no es más que la 
culminación de un proceso iniciado quizá hace años. 
El punto de partida de una obra es diferente según 
se trate de iniciativa privada, de pública o concejil, 
o religiosa; y entre ellas existe una gran diferencia 
según sea de construcción nueva o por el contrario 
de refacción de una antigua. 

Tomemos un caso complejo de iglesia de nueva 
planta promovida por el cabildo y concejo: la del 
pueblo de Urrestilla (Guipúzcoa), a mediados del 
siglo XVI. Los escollos que vencieron estos humildes 
labradores no se explican sin una conciencia comunal 
de sus derechos de cristianos frente a los intereses 
del patronato laico de quienes dependían (65). 

Urrestilla debe justificar en primer lugar la nece
sidad de tal templo, que fácilmente demuestra por 
el crecido número de fieles que tenía ya la pobla
ción, la lejanía de algunos de sus caseríos a la 
parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, 
las pésimas comunicaciones, el río que había que 
vadear en tiempo de aguas... (66). Esperan durante 
cuatro años la bula aprobatoria; y aguardan con 
optimismo, pues el dispendio económico que para 
sus exiguos recursos supondría la compra de un 
solar, no es problema para ellos, pues el linaje de 
Anchleta ha cedido el pago de Mendatasoro. Juan de 
Soleaga, hijo del pueblo precisamente, es comisio
nado por el obispo de Pamplona para que les entre
gue la resolución favorable de Roma. Los de Urres
tílla, pensando quizá en la eficacia de los hechos 
consumados levantan una estructura maderil, donde 
se albergan provisionalmente los Sacramentos. El 
señor de Loyola, patrón de la iglesia matriz, reclama 
ilegalidad en este proceso, por sentirse dañado en 
sus intereses, pues se desligaban de sus rentas. 
Durante casi diez años se mantiene un «impasse» que 
acaba en 1562 en que tiene lugar la erección canóni
ca, dotando al edificio provisional de sagrario, ente-

65. LASA, Fr. J. l.: Urrestilla, Machlnventa, Belzama, Nuarbe, 
Aratz-Erreka. 1975, pág. 25 y ss. 

f.G. Los Impedimentos de lejanía para asistir a los oficios son 
argumentos esgrimidos también por el concejo de Cascante 
cuando piden a Juan de Albret la sinagoga Judía para alzar 
la nueva Iglesia. Suelen ser los motivos pastorales los 
más usados en este tipo de peticiones. 

rrorio y pila bautismal, pasándose a la contratación 
de las obras de la nueva iglesia, previas unas trazas, 
que según el Visitador deben estar contenidas entre 
los 30 X 40 codos, unos 20 por 30 metros (67). 

En caso de obras de más envergadura que esta 
humilde iglesia rural, la propia elección del lugar 
supone ya grandes quebrantos, pues hay que comprar 
solares, derribar o expropiar casas, e incluso reunir 
a una serle de técnicos que estudien la idoneidad 
del terreno, el drenaje ... Es lo que se hace en Sala
manca cuando se decide por elevar una nueva cate
dral o en la ciudad de Méjico, en 1512 y 1563, respec
tivamente, con vascos entre los consultados preci
samente, Juan de Alava (68) y Juan de lbar (69). Los 
concejos suelen solucionar rápidamente estos proble
mas, dentro de una gran tradición de libertades. 

Cuando la obra no es nueva sino simplemente una 
reparación, aunque sea integral de otra anterior, no 
es necesario recurrir a Roma en petición de Bula. 
Se justifica la necesidad y se sigue el mismo pro
ceso, obtenida la licencia del Obispo. Así se procede 
en San Nicolás de Bilbao, con rápida solución. La 
Iglesia prevé las dificultades que pueden levantarse 
entre encargantes o comitentes y contratistas. Por 
eso en las diferentes diócesis se arbitran una serie 
de dictados, aconstitucionesn; de antes de 1539, por 
ejemplo, en la de Calahorra (70), de 1591 las de 
Pamplona (71). Fue en el concilio de Trento donde 
se insistió en la necesidad de supervisar el afán 
desmedidamente renovador de algunas iglesias, que 
luego causaban graves problemas al no poder hacer 
frente a los gastos. No debieron tener demasiado 
éxito las normas dictadas, pues en cada sínodo se 
insiste sobre ello. En la constitución sobre la edifi
cación de iglesias, en cualquiera de las diócesis, 
suele hacerse hincapié en que las trazas deben estar 
bien hechas, y los proyectos perfectamente estudia
dos por personas peritas en el arte de la construc
ción, para que no fueran necesarias reformas poste
riores fuera del presupuesto, que además de enca
recer mucho la obra eran motivo de frecuentes piel-

67. LASA, Fr. J. l.: Urrestllla •.. Pág. 25 y ss. 

68. CHUECA, F.: La catedral nueva de Salamanca. 1951, pág. 24. 

69. MARCO DORTA, E.: Arte americano y filipino. •Ars. His
panlae .. Tomo XXI, pág. 87. 

70. Constituciones synodales del obispado de Calahorra y la 
Cah;:ada, hechas y ordenadas por los prelados en ellas 
nombrados agora nuevamente compiladas y añadidas por 
don Bemal de Luco, en la ciudad de Logroño, anno 1553. 
León, 1555. Hay una edición más moderna del obispo 
Don P.edro de Lepe, año 1700. 

71. Constituciones synodales del obispado de Pamplona copi
ladas, hechas y ordenadas por don Benito de Rojas y 
Sandoval. Pamplona, 1591. Ed. Thomas Porralis. 
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tos. Así que teóricamente cualquier variación en la 
planta o alzado debía ser aprobada por nueva licen
cia. No gustaban a los concejos fiscalizaciones, pues 
de ellos partían las iniciativas y la financiación. 

Puede colegirse que en estos procedimientos ex
puestos se perdía mucho tiempo. Más rápidas eran 
sin embargo otras obras de iniciativa privada, de 
abadengo, de corporaciones, donde no es necesaria 
la licencia sino que se encarga la traza y se pasa 
luego a la fase de contratación. En las Ordenes reli
giosas parece que las licencias debían venir de Roma, 
donde se revisaban además las trazas, y curiosa
mente no el alzado. Las novedades que en estas 
revisiones se hacían parecen nimias, como destino 
de estancias ya inmodificables, etc... Un caso de 
celeridad es el de la iglesia y colegio de Jesuitas de 
Orduña; y otros de esta orden en Andalucía. 

La fase de contratación de una obra la conocemos 
bastante bien. El punto de partida en uno de los casos 
más complicados, sería el anuncio de la obra («edic
to», se le denomina) y el apregón» de la misma 
por ciudades y villas próximas o lejanas, a donde 
se va a levantar el edificio; por supuesto en aquellos 
lugares donde se sepa residen canteros (72). El 
pregón establece un tiempo prudencial, conocemos 
algunos de un año, para que los interesados visiten 
el lugar, examinen sobre el terreno la obra, recorran 
los términos en búsqueda de canteras o arenales y 
examinen la traza y condiciones si sobre modelos 
ajenos a los contratistas han decidido los comitentes 
encargarla. A veces, observando el lugar, se retiran 
a sus talleres a estudiar trazas propias que propon
drán a las fábricas cuando se reúnan en la fecha 
fijada, y puedan elegir entre las que se le presen
tan (73). Es frecuente que presenten reformas propias 
a las trazas de partida. 

Las condiciones que a los contratistas se impo
nen, o en su caso ellos mismos se imponen, varían 
mucho. Algunas son prolijas en aspectos técnicos, 

72. 1 nteresa conocer dónde se fijan los pregone~ precisamente 
para localizar los focos canteriies más notables. Cuando 
se remató, en 1627, la Iglesia de Urrestilla, se pregona 
en Beasain, Asteasu, Elgóibar y Eibar. (LASA, l.: Obra cit. 
Pág. 48). Años después, el pregón del Ayuntamiento de 
Beizama se cuelga en Urrestiila, Azcoitia, Azpeitia, Régli 
y Albiztur (Ibídem. Pág. 179). Era en 1673; en cuarenta y 
cinco años han cambiado notablemente los •nidos• de 
canteros, en Guipúzcoa. Para San Nicolás de Bilbao, por 
estos años, se envían edictos a la Montaña y tierras de 
Ayala. En remates de más entidad suele pregonarse, en 
lo que respecta a las comarcas periféricas del País, en 
Burgos, Miranda de Ebro, Brlones, Santo Domingo de la 
Calzada, Esteiia ... 

73. Nunca encontrnrían los maestros dificultades para hacerse 
con trazas prcGtadas por colegas. 

de acabado (74), pero olvidan otras de tipo humano; 
unas apenas dejan posibilidades de interpretación, 
mientras otras son laxas. No suelen faltar algunos 
aspectos esenciales como el precio global, la entrega 
del edificio, todo «conforme a traza y según arte 
y contento de oficiales». 

Detalles que nos aproximan al régimen de vida que 
llevaban estos canteros itinerantes con sus cuadrillas 
se reflejan en el capítulo de las prestaciones del con
cejo, cuando las hay. Se citan canteras de donde 
debe proceder la piedra, caminos carretiles que se 
han de aderezar para ello, dónde y a cargo de quién 
se hospeda el equipo, el pasto de las caballerías y 
bueyes del maestro, corrales para su refugio, dónde 
deben los canteros trabajar, si a pie de obra, o más 
bien en un sotechado de teja, para no interferir la 
tranquilidad ciudadana, y porque la piedra seca se 
trabaja mejor y pesa menos, qué servicios están los 
comitentes dispuestos a prestar, ya en acarreo, ya 
en cavado de zanjas, o en la tala y aliño de la made
ra, en la fabricación de las tejas ... En estos aspectos 
secundarios que abaratan notablemente los costos 
manifiestan las comunidades vascas notables ejem
plos de educación cooperativa; es la fórmula abori
gen del aauzo-lan», mucho menos frecuente en otras 
regiones. En algunas obras conventuales, y en otras 
particulares las prestaciones las hacen los propios 
criados de la casa (75). La solidaridad puede incluso 
extenderse a otros organismos dentro de la misma 
población, como suelen ser los empréstitos al con
cejo, cuando la iglesia se halla en dificultades, o 
viceversa. Se extienden en estos casos unos docu
mentos en toda regla, con fianzas y garantes. Este 
envidiable espíritu solidario puede incluso extenderse 
a poblaciones vecinas, sobre todo en la obtención de 
permisos relativos al aprovechamiento de maderas 
o de arenales, o de caleras. En cualquier caso, presta
ciones y condiciones están sometidas a los diversos 
tipos de contratación. 

74. El cantero vizcaíno Martínez de Arrana, en Lima, donde 
hacía una puerta de Ingreso a la catedral, se impone unas 
condiciones esmeradísimas del acabado de la cantería. 
Vandelvira exigirá a quien se lleva el remate de la iglesia 
de San Clemente (Cuenca), una serie de apurados que 
ya pmecen virtuosismos... Pero en la mayoría, estos 
aspectos se suponen y no se citan, o por lo menos no 
tan prolijamente. Suelen mencionarse algo abstractamente, 
aludiendo a las •Calidades-. •perfecciones•... Cfr. Doc. 
núms. 1, 8, 13. 

75. Cuando el maestro Juan de Acorbe toma la obra de la 
capilla de San Bernardo en el monasterio de Verue!a 
(Zaragoza), en 1548, obtiene notables prestaciones por 
parte de la comunidad de transporte de cal y otros mate
riales, facilidad para usar la fragua, el hospedaje... (Cfr. 
SANZ ARTIBUCILA: Los navarros en el R. M. cisterciense 
de Veruela. •Príncipe de Viana>, n.º 6, pág. 21 y ss.). 
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Existen varios tipos de contratación, algunos ade
más con sus variantes. Pero todos están constreñi
dos en estos esquemas. 

Son principalmente tres los sistemas de adjudi
cación: a remate, a jornal, y a tasación, mal cono
cidas en general, por lo complejos. 

En la modalidad de ua remate» previo estudio 
de las trazas y las condiciones, el contratista decide 
un presupuesto global de la obra, el tiempo en que 
está dispuesto a entregarla acabada y cómo quiere 
que se le libren los pagos. Pueden incluso entregarlo 
cerrado para que se abra el día del remate. La can
tidad razonada se entiende que es la máxima, que 
de ahí, en su momento podrá rebajar, o no, según 
estime y estén las otras posturas. El momento del 
remate es especialmente interesante para conocer a 
los canteros que acuden, dónde se avecindan en ese 
momento, qué apoyo reciben de otros compañeros, 
qué fianzas justifican, qué garantes presentan ... 

El 12 de Junio de 1626 "ª las dos horas después 
del mediodía» convienen en el pórtico de Beizama 
(Guipúzcoa) medía docena de canteros que se dispu
tan la construcción de la parroquial interpretando 
planos y condiciones de Francisco Landa. Se les 
recuerda las prestaciones que el concejo está dis
puesto a hacer y se añade que los materiales de 
derribo del edificio viejo serán para el rematante. 
Los comanditarios advierten que la obra se la darán 
al que u más barato ofreciese hacerlo durante la llama 
de la candela» (76). La primera postura fue de 1.200 
ducados, que fue rebajándose poco a poco. Cuando 
la candela se consumió la postura más baja era la 
del cantero de Baliarrain Juan Pérez de Lopetegui, 
que se la llevó en 770 ducados. Se había rebajado 
la salida en un 30 % . 

El remate de la capilla del Cristo, en la Redonda 
de Logroño, adquiere caracteres de suspense. Se ce
lebra el remate de esta obra que patrocina el obispo 
de la diócesis de Calahorra González de Castillo, 
el 27 ·de septiembre de 1625. Sale el primero un 
cantero montañés, Pedro de La Cuesta, en 7.300 
ducados. Otros canteros, Setién, Urtiaga y Escarza, 
la rebajan hasta 5.300. Aquí los comanditarios, viendo 
el interés que los canteros manifestaban por la obra, 
y a pesar de que era "ª candela», varían unilateral
mente el procedimiento, aplazándolo hasta el día 
siguiente, en que se pregona de nuevo por la ciudad, 
pero con una nueva condición adicional, motivo del 
aplazamiento. Y, «sy hay quien haga mejora que se 
quiere rematar. Ouatro mill ducados es la mejor pos-. 
tura. Si hay quien la mejore quatro mill ducados a 
la una, a las dos, a la tercera». El cantero Pedro de 
Aguilera se lleva la obra en 4.000 ducados (no sabía 

76. LASA, Fr. J. l.: Obra cit. Págs. 142-144. 

los disgustos que le iba a proporcionar tan bajo 
remate), por un nuevo procedimiento, directo (77). 

La iglesia se engañaba a sí misma introduciendo 
condiciones penosas, pues iban en perjuicio de lo 
obrado, que no podía lograr la calidad media de un 
contrato en circunstancias cómodas. 

Por este sistema de remate, el más espectacular 
de todos, se realizaron un buen tanto por ciento de 
obras importantes, sobre todo iglesias y edificios 
públicos. En cambio para obras de menor interés, 
como algunas civiles de infraestructura, o construc
ciones domésticas, e incluso edificios sagrados no 
sometidos a cabildo, regulares, se prefiere la moda
lidad de "ª jornal n, con un cantero conocido, muchas 
veces habitante en la misma población. Siguiendo 
este sistema construyó la iglesia de Cocentaina (Ali
cante), Domingo de Urteaga, desde 1518. En su 
contrato por la obra se le imponen una serie de condi
ciones, duras en general, insistiéndose en lo que es 
esencial, el salario del maestro y de sus oficiales, 
y de qué modo les será pagado. Pero se acompañan 
otras como la dedicación exclusiva del «vizcaíno• a 
la obra, la capacitación de los canteros que labran, 
y en el reglamento de trabajo: Entre San Miguel y 
Pascua de Resurrección, en invierno, desde la cam
pana del alba a la de oraciones, es decir, todo el día 
mientras hubiera sol, con una hora para comer y 
media para almorzar y merendar. En verano de sol 
a sol, pero con media hora más de descanso a medio
día, para siesta (78). 

En parecidos términos está dispuesto Legarra a 
hacerse cargo de la iglesia de San Clemente (Cuen
ca), aunque parece menos esencial la dedicación del 
maestro al edificio. El reglamento que el «Vizcaíno• 
propone es de sol a sol, por supuesto, pero con dos 
horas para comer, entre la Cruz de Mayo y la Cruz 
de septiembre. Pararán el tajo a las once; media hora 
disponen por la mañana para almorzar, y otra media 
hora por la tarde usi quisieren cenar temprano»; y 
«que si más se detubieren, que se les quite a rata 
de su jornal" (79). 

En la modalidad de contratación a jornal se trabaja 
por lo general con trazas ajenas, con materiales que 
los comanditarios proporcionan, y con un número de 
oficiales propios mínimo, pues éstos son muchas 
veces contrat~dos temporalmente por la fábrica, 
cuando hay medios, siguiéndose el resto del tiempo 
la obra con una plantilla corta. 

77. RAMIREZ, J. M. y SAINZ, E.: El Miguel Angel de la Re
donda. 1977, pág. 41. 

78. LLAGUNO, E.: Noticia de los arquitectos y arquitectura en 
España. 1829. Tomo 1, pág. 301. 

79. TORRENTE, D.: Documentos para la historia de San Cle
mente. 1975. Doc. n.º 160. Cfr. n.º 8. 



302 JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

Quizá la modalidad más interesante de todas sea 
la denominada "ª tasacion a vista de maestros»; es 
además la más frecuente, y la que más problemas 
acarrea por lo general. Ofrece muchos datos sobre 
la articulación social del proceso de producción can
teril. Aquí parece de nuevo el cantero-empresario 
con todos sus medios. En esta modalidad lo esencial 
es el precio total de la obra y las liquidaciones tempo
rales que de ella se obtendrán, y el consentimiento 
que el precio prefijado lo modificarán sólo los tasa
dores, uno por parte de la fábrica y el otro puesto 
por el maestro. En teoría parece sencillo suponer que 
no puede haber conflictos grandes, pues los tasa
dores suelen ser buenos maestros y juran en concien
cia actuar honestamente; es lógico favorezcan algo 
a quien los contrató, y por lo tanto se establecerá 
un justo medio. La realidad de las cosas es otra, y 
las disensiones son inacabables. En estos casos se 
pone un tercer tasador, neutral, se supone, cuyo 
juicio se acatará. 

También se tasan las obras, lo obrado, a la muerte 
del contratante. La viuda o sus mentores señalan 
tasador. Así conocemos muchos casos como el de 
Negrete en Salamanca al que tasan su compañero 
Sarasola y Rodrigo Gil, o el de Martín de Oyarzábal, 
en lrache, necesitándose aquí un tercer tasador. 
A veces el tercer tasador lo pone el concejo, guste 
o no a las partes, que pasarán por lo que dictamine. 

Pocas dudas debiera haber en esta modalidad en 
la propia adjudicación de la obra, pues se parte de 
que la hará quien más barato ofrezca, en iguales o 
parecidas circunstancias de entrega, de terminación 
técnica, etc ... ; pero las irregularidades fueron fre
cuentes desde el cohecho a la recomendación. Para 
recomendarse sobre la iglesia de Santa Coloma (Lo
groño) su maestro, Martín lbáñez de Mutio, da una 
propina al merino mayor de Nájera. La corrupción, 
sin más (81). 

Los comanditarios procurarán que los compromi
sos se cumplan perfectamente y se asegurarán de 
ello previamente. Aparte de disponer de armas espi
rituales como la excomunión, se articulan unos meca
nismos, fianzas por lo general, en las que se toman 
todas las precauciones. Los fiadores, casi siempre 
colegas, se comprometen en la obra como el propio 
maestro contratante, «ha9iendo de debda ajena suya 
propia», si no se cumple lo comprometido. 

80. Este tipo de contratación es muy frecuente también en 
escultura. (Cfr. BARRIO, J. A.: Obra cit.) y en pintura. 
Uno de los artistas que más sufrieron este procedimiento 
fue El Greco, con pleitos engorrosos en Toledo, en el 
Hospital de la Caridad de lllescas... (Cfr. GALLEGO, J.: 
El pintor, de artesano a artista. Págs. 101-102. Cfr. Doc. 
n.º 11. 

81. MOYA, J. G.: Obra cit. 

Así, muchas veces, algo que parece una fiaduría 
puede transformarse en una cesión o traspaso encu
bierto. Al contratista de la capilla del Cristo en la 
Redonda le avalan muchos canteros, vascos y monta
ñeses, que juran conocerle personalmente, conocerse 
entre sí, que dicen tener bienes, que si son raíces, 
casas, tierras, molinos, etc ... , deben justificarse ante 
el escribano del lugar de los intereses; y si son 
muebles, conocer de la marcha de los negocios, estar 
informado de herencias recientes, etc ... 

Las fianzas es otro de los notables ejemplos de 
solidaridad en que es pródiga la profesión canteril. 
Todos entraban en el mismo juego y nadie mejor que 
ellos podían poner en marcha los procedimientos. 
Generalmente las fianzas son cruzadas. Los herma
nos Bartolomé y Santiago de la Dehesa, de Carranza, 
fiaban en 1641 a sus otros dos hermanos Juan y 
Francisco, quienes habían rematado la ermita de 
Cantonad en Vivanco (Burgos); éstos a su vez lo 
hicieron después con los primeros, cuando tomaron 
la obra de Sangrices (82). 

Es más bien raro que se establezcan en el contrato 
cláusulas en que se prohíbe el traspaso de la obra. 
En el caso de la obra de Navarrete (Logroño) debe 
estar justificada esta decisión por ser un afamado 
maestro, Juan de Vallejo, quien la tenía. Honra de 
su aperajador Hernando de Mimenza es que los co
manditarios sólo consientan que pase a él, y a nadie 
más. 

El juego de fianzas, los traspasos de obras, las 
cesiones, son comunes a las modalidades de contra
tación de a tasación y a remate. 

El momento de la tasación es también muy impor
tante para conocer algunos aspectos tales como la 
amistad de los canteros, el apoyo de éstos ... Suelen 
ser los tasadores gentes eminentes en el arte, que 
hacen largos viajes en peritaje. Cobran su trabajo 
por jornadas, las que les haya costado la labor de 
tasación y además las de viaje. Así conocemos dónde 
se avecindan, con qué canteros viven en armonía, 
qué fábricas son reacias a aceptar los veredictos ... 

Todo el ambiente que preside las relaciones de 
los canteros entre sí están teñidas de fuerte compa
ñerismo. Y ejemplos de ello tenemos muchos. Can
teros vizcaínos unidos en un mismo interés son los 

82. SESMERO, F.: Obra cit. Pág. 170. 

83. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. pág. LXXXV. Mayo, 1568. 

84. Ibídem. Doc. pág. XXVII. Octubre, 1564. 

85. CHUECA, F.: Obra cit. Pág. 52. Revela en su declaración 
este cantero vizcaíno los muy bajos motivos que los infor
madores han tenido para declarar en contra de lo obrado 
en su destajo. Colonia, según él, estaba resentido por haber 
sido rechazado de la fábrica de la catedral de Plasencia 
que llevaba el propio Alava. 
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lsturizaga, Navarro, Sarasola, etc ... , en Salamanca, 
quienes se mancomunan para representarse comuni
tariamente en los pleitos que tengan. Obsérvese que 
si a pleitos se refieren es porque menudeaban; o los 
maestros Negrete y Sarasola, curando éste de los 
hijos de aquél, cuando falleció. Parecidamente ocurre 
con el cantero Aguirre, de Estella, quien acoge a los 
hijos de Oyarzábal, pequeños, cuando murió éste. 
En Sevilla, Fernando Gamarra y los Gaínza son verda
deros patriarcas de muchos vascos, incluso de gentes 
no dedicadas a la cantería, que por allí abundaban a 
mediados del siglo XVI, y que sabemos formaban una 
colonia bien organizada con capilla propia, etc ... 

No faltan sin embargo motivos de disensiones, 
inevitables en una profesión competitiva. En El Esco
rial parece que la enemistad entre algunos maestros 
afectaba también a los miembros de las respectivas 
cuadrillas. El P. Sigüenza conoció los graves inciden
tes que se siguieron a la agresión de que fue objeto 
el cantero montañés Vicente Obregón por parte de 
un mozo vizcaíno, sobrino del aparejador Pedro de 
Tolosa. La Congregación consiguió por fin apaciguar 
a las cuadrillas del destajista y del vasco (83). Por 
su parte el maestro Tolosa fue expulsado de la obra 
escurialense por el arquitecto Juan Bautista de 
Toledo (84), al parecer sin motivos justificados. 

Las tasaciones o los remates son ocasión de dura
deras enemistades. Juan de Alava es enemigo mortal 
de Juan de Badajoz y de Juan de Colonia, acusando 
al primero de violento y borracho, y al segundo de 
inepto (85). Tampoco es amigo de Rodrigo Gil de 
Hontañón, visceralmente antipático para Alava. Y es 
que las tasaciones a veces pueden suponer un grave 
quebranto económico, según se informe de lo obrado, 
de la calidad de la construcción. La excesiva tardanza 
en acudir a las tasaciones disculpándose los maes
tros una y otra vez, son también fuentes de disgus
tos; y esto a pesar de que en algunos contratos se 
acuerda que se tasen las obras no más allá del mes 
siguiente o de los quince días, a la terminación de 
las mismas. La eternización del procedimiento, unas 
veces por culpa de los comitentes, y otras por la de 
los canteros tasadores, pone especialmente nerviosos 
a los canteros; porque es posible que el cantero 
necesite urgentemente del dinero que allí se le adeu
da para dar fianzas a otras obras ya contratadas. 
El caso emocionante de Francisco de Marrubiza 
ilustra suficientemente sobre ello. Es éste un humilde 
cantero de Asteasu (Guipúzcoa), quien se vio en la 
necesidad de interrumpir una procesión de cabildo, 
concejo y pueblo de Usúrbil poniéndose de rodillas 
delante de los que presidían la comitiva, rogando 
entre lágrimas que se le tasen las obras que para 
la parroquial había hecho. Y «dixeron todos de confor-

midad que era justo». Marrubiza entró al templo y 
oró delante de todos en acción de gracias (86). 

Paradójicamente Marrubiza había cobrado ya más 
de lo que se le debía; la situación parece surrealista, 
pero el caso es que después del incidente narrado, 
el cantero hubo de absorber la demasía con algunos 
reparos en el cementerio de la población. Y es que 
en las obras a tasación no se libran de ordinario más 
que un 70 % o un 80 % de lo que se supone vale 
la obra, dejándose el resto a juicio de los tasadores 
finales por si hay que restar algo al maestro, o en 
su caso añadirle. Las demasías son frecuentes. 
Martín Miranda, en 1603, tiene que devolver a la 
parroquial de Olaberría (Guipúzcoa) sesenta y un 
ducados, ocho reales y veintiún maravedís, que había 
cobrado en demasía el maestro de Alquiza, a juicio 
de los tasadores (87). En demasía cobra un Domingo 
Vizcaíno en San Clemente (Cuenca), irrecuperable, 
a lo que parece, por el descuido en las cuentas por 
parte de los comitentes. Pleitos de Corregimiento y 
luego de Chancillería tuvo Ochoa de Arteaga en 
Burgos... Lo más frecuente es lo contrario, que el 
cantero haya recibido bastante menos de lo que ha 
obrado. Es, con diferencia, lo más habitual. 

En algunas obras muy notables, como por ejemplo 
la catedral de Salamanca, o El Escorial, y aun en 
otras de menos pretensiones, pero de rico cabildo, 
como la catedral de La Calzada, o La Encarnación 
de Madrid, no se sigue ninguna de las modalidades 
de contratación reseñada, sino que la labor se iguala 
por «destajos» diferentes y con diferentes maestros; 
quienes a veces coinciden en el tiempo, UJlOS para 
cimentación, otros para enlosado, otros para alzado 
de muros, o cubiertas, poniendo el comitente los 
materiales y constituyéndose en empresario de su 
propia fábrica. Y seleccionan el personal como más 
les conviene. En El Escofia! frecuentemente por con
curso de méritos entre maestros llegados desde lejos; 
muchos son vizcaínos. Los «destajos» aunque menos 
conflictivos son también fuentes de pleitos (88). 

Conocemos por fin un tipo de contratación que 
puede sorprender por su modernidad. Se trata de un 
sistema de porcentajes, un 6 % del presupuesto total 
de la obra, contando materiales ... Así contrata en la 
primera mitad del siglo XVI, 1516, la obra de La 
Redonda de Logroño maese Juan de Régil. 

86. MURUGARREN, L.: Usurbil. 1975, pág. 148. 

87. ALUSTIZA, l.: Olaberría. Pág. 55. 

88. La obra de la Catedral de Salamanca es un ejemplo de 
ello. Y hasta la de El Escorial. 

Según nuestro cantero interlocutor este sistema de desta
jos es el que más ha durado en el tiempo y ha sido 
habitual hasta la primera mitad de este siglo. Los contra
tos ya no contemplan con tanta prolijidad las condiciones, 
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Suelen los «fabriqueros» encargar a alguien que 
vigile no falte nada a los canteros, materiales, 
fraguas para aguzar las herramientas, agua ... siempre 
que en el contrato se estipulen estas prestaciones. 
En los contratos a destajo ellos suelen ser los que 
llevan la administración de la obra. Quizá el denomi
nado en El Escorial «hermano obrero» cumpla esta 
función administrativa, más que técnica, que suele 
realizarla un maestro notable, en muchos casos el 
mismo que trazó las diferentes obras. Sería el más 
idóneo. Suele pagársele algunas cantidades por cada 
día dedicado a esta labor de supervisión. 

Las iglesias y monumentos en general, tanto rura
les como urbanos, de patronato laico o de abadengo, 
parecen construirse por encima de las posibilidades 
de cabildos, concejos y monasterios. El estudio de 
los monumentos a la luz de la documentación nos 
suele presentar unas pretensiones desmedidas de 
grandiosidad y lujo. Se parte a veces del espíritu 
de emulación con otras poblaciones, iglesias o con
ventos vecinos, sin preocuparse demasiado por los 
medios de que se dispone. El desbordamiento de los 
presupuestos sobre los recursos es lo habitual, y 
fuente de quebrantos. Claro que ahí están las obras 
que bajo este prisma de emulación se levantaron por 
toda la geografía artística de la Península, Islas y 
Colonias. 

El cantero es la primera víctima de este montaje 
desmedidamente optimista, en un mercado fundamen
talmente barato, competitivo, minado por la rivalidad 
profesional, que le precipita a tomar obras arruinan
tes de salida y a veces sin perspectivas claras de 
financiación. Esto explica, y que el cantero se com
promete a veces con más obras de las que puede 
abarcar. las frecuentes cesiones, el alargamiento 
de su biografía constructiva. Son pocos los edificios 
que se realizan de un tirón, sin interrupciones; 
hasta las pequeñas fábricas se eternizan. Muchos 
edificios del siglo XV se acaban en el XVI, suce
diéndose en ellos un sinnúmero de maestros y 
oficiales. Unas veces la obra queda interrumpida por 
muerte del cantero, otras, las más, por falta de inte
rés de éste hacia ella, generalmente por culpa 

que se establecen casi siempre por vía oral, un acuerdo 
entre el comanditario y algunos de los miembros de la 
cuadrilla. Muchas veces el no haber contemplado los 
detalles del compromiso llevan a disgustos y pleitos. 
El caso de una obra de cantería en la Rioja ajustada a 
destajo a un tanto por metro cuadrado, es ilustrativo, 
pues los comanditarios interpretaban a la hora de librar 
los pagos que no se contaban los vanos, que según la 
cuadrilla es precisamente lo que más les deten fa en su 
trabajo al conformar los dinteles, el alféizar. las jambas ... 

de la lentitud de cobro. Sabemos de nietos que se 
beneficiaron del trabajo de sus abuelos. La erosión 
propia de la moneda al correr de los años y de las 
décadas, la subida constante de los precios y de 
los salarios de los oficiales, son las causas más 
frecuentes del abandono de las obras por los cante
ros. Poco interés debía tener Juan de Zunzunegui, 
cuando en 1674 cede las obras de la iglesia de 
Albiztur (Guipúzcoa) a los hermanos Larrínaga upar 
estar su mujer enferma y tener que atender él mismo 
a la administración de sus bienes» (89). 

Esta situación tan corriente, que tiene a veces 
difícil solución a través de pleitos, cesiones, o replan
teamientos, se manifiesta perfectamente en los edifi
cios, que se ven implicados a lo largo de los años 
en variaciones de estilo; son obras mixtificadas, 
irregulares, pasadas de moda muchas veces, anacró
nicas, por emplear elementos constructivos, supon· 
gamos cubiertas modernas, sobre plantas anticuadas; 
o apoyos inadecuados en los que nunca pueden apear 
bien las bóvedas ... Conocemos obras hechas de un 
tirón, incluso importantes, como las catedrales de 
Huesca (1497-1515) por Juan de Olazábal y su cua
drilla de canteros vizcaínos, o la de Barbastro ( 1519-
1532) por la cuadrilla de Juan de Segura ... pero son 
casos aislados en una tónica general de trabajos 
eternizados. 

Son los factores económicos los que hacen ver 
a los canteros vizcaínos, a los maestros canteros, 
más en su faceta de empresarios que en la propia
mente artística. Podemos asegurar que su autoridad 
y prestigio a la hora de recibir encargos directos 
parece medirse más por la vara de la solidez econó
mica que por la de su propia valía artística. Los can
teros y lo mismo sus testigos o fiantes, suelen refle
jar en sus biografías artísticas que presentan en los 
remates su experiencia constructiva en tal o cual 
edificio, no porque sea, creemos, notable aportación 
a la estética del estilo, sino porque demuestrn una 
solvencia económica haber dispuesto de los me
dios materiales y humanos para haber sacado ade
lante el compromiso. El título que a veces se repite 
en la documentación de amaestro de la iglesia de ... », 
salvo en los casos de ser un maestro sedentarizado 
en la vigilancia de los destajos de alguna fábrica, 
como conocemos a Zumárraga, Goenaga, Vergara, 
Ochoa... supone una ilusión mágica de realzar su 
posición económica, en función de lo que se supone 

89. ODRIOZOLA, T.: Apuntes históricos de Albiztur, Bidegoyan, 
Régil, Santa Marina, Urquizu. 1975, pág. 30. 
La conflictiva fábrica de la iglesia de Güeñes es un verd"· 
clero prototipo de desencanto de los maestros que la 
construían, mientras contemplaban la erosión del inamo
vible presupuesto. 

1 

l 
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debe rentar ese templo, y menos un orgullo de obra 
artística notable. El caso precitado del cabildo de 
Navarrete que prohíbe a Vallejo traspasar la obra 
a nadie, salvo a Mimenza, «eligiendo su arte e yndus
tria de su personaD (90), es más bien raro, y loable, 
como dijimos. 

Las obras de iniciativa privada suelen tener una 
historia más meridiana, una trayectoria más transpa
rente; acaban muchas de ellas por ser edificios sóli
dos, realizados con materiales de calidad, levantados 
dentro de una coherencia de estilo. Citemos obras 
como El Escorial, empresa no demasiado larga dada su 
envergadura, la Universidad de Oñate, el Palacio de 
Monterrey o San Esteban de Salamanca, colegiata de 
Villagarcía de Campos, hospitales de Compostela y 
Sevilla, convento de San Marcos, en León, basílica 
de Loyola, edificios inquisitoriales americanos, ... 
En este tipo de obras suelen darse notables identifi
caciones entre comanditarios y maestros canteros. 
El patrono del noviciado de Villarejo de Fuentes 
(Cuenca), D. Juan Pacheco, recurre al General de 
la Compañía de Jesús cuando se entera que el cantero 
de la misma, el maestro Juan Lezcano, va a ser 
trasladado a obras de Andalucía (91). Los propios 
patrones suelen insistir mucho en que se cuide la 
calidad de los materiales, la capacidad de los maes
tros, como lo hace D. Juan de Urdanegui respecto al 
colegio jesuítico de Orduña. 

LOS PRECIOS 

La aventura económica que supone la erecc1on 
de cualquier edificio de proporciones medianas, una 
iglesia de villa por ejemplo, es sobrecogedora, a 
pesar, insistimos, de la baratura general del mercado 
artístico renacentista y barroco. Partiendo de la 
compra de solares, estudio de la infraestructura 
cimentación, y siguiendo por el encargo de las trazas'. 
la elevación del edificio, la dotación de servicios de 
sacristía, torre, atrios, y revestimiento de elementos 
suntuosos, retablos, pinturas, objetos de culto ... , el 
presupuesto absorbía por lo general las rentas de 
decenas de años. En Cascante, optimistamente, se 
calcula que las de treinta años son suficientes para 
aderezar la nueva iglesia. 

El acopio de materiales es ya caro. En 1560 el 
cantero de Bolíbar Juan Becuretegui puede sacar 
piedra para la obra de la colegiata de Cenarruza a 
razón de nueve reales pieza, procediendo de las 

90. MOYA, J. G.: Obra cit. 

91. RODRIGUEZ, A.: Obra cit. Pág. 162 y ss. 

canteras del Oiz, bien próximas. Entregará las piezas 
ya desbastadas, a este precio: un real por cada capi
tel, sesenta maravedís por cada vara de piedra para 
frisos, lo mismo que una dovela de arco (92). 
Habían subido bastante los precios desde el primer 
tercio del siglo, pues cuando el obispo Mercado de 
Zuazola pide un presupuesto de materiales para las 
obras que patrocina en la parroquia de Oñate, se le 
hacen unos precios de dos reales por las dovelas 
en estado bruto o bien tres si se las prepara. Los silla
res do 2 X 1 pies son a dieciocho maravedís si van 
desbastados. Las piedras para escudos de armas son 
más caras, porque tienen que ser de excelente cali
dad, a cinco reales cada una (93). De todas formas 
el precio depende mucho de si los materiales son 
acarreados o no por el sacador. No es lo mismo 
acarrear piedra del Oiz a Cenarruza, o de Oa a Oñate, 
que de Epila a Zaragoza, de Urda a Toledo, o de 
Berganzo a Orduña. El caso de Oñate, que aprovecha 
una cantera a no más de 20 - 25 Kms. de la obra, 
sorprende al encargante Mercado de Zuazola; el can
tero Lizarazu expHca que lo que la encarece es sobre 
todo el traslado, y razona el precio a que se hallan 
los bueyes que son nece3arios, los sueldos de los 
boyeros ... (94). 

Tengamos en cuenta que no es lo mismo, además, 
contratar una partida de piedra para un patio de una 
casa cordobesa, que mármoles para la capilla del 
Sagrario, en Toledo, o el claustro compostelano. 

En cualquier caso el cliente es exigente con el 
material. Para San Nicolás de Bilbao se insiste en la 
piedra blanca para la cantería, y eso que estaban 
arruinados. 

El precio de la piedra se establece en algunos 
lugares de Castilla a peso; en otros por varas. 
Difiere en los precios lo compacto o lo poroso 
del material, y su coloración. Por eso se insiste en 
los contratos cómo debe ser la piedra. La localización 
de canteras es problema en algunas regiones penin
sulares, por lo que no pueden desdeñarse materiales 
de calidad mediana. Pero en otras zonas hay dónde 
elegir entre varias procedencias. Madrid se surte de 
Valdemorillo, Sevilla de El Puerto. A Valladolid llega 
piedra de Campáspero, Cabezón, Villanueba; a León, 
de Bañar, Las Bodas; Burgos las toma de Hontoria ... , 
y en toda Castilla de los páramos, piedras porosas 
de mala calidad, que valen para mampuestos y obras 
de contención ... Son en consecuencia más baratas, 

92. SESMERO, F.: Obra cit. Pág. 167. Los sillares se trabajan 
a boca de escoda; la mampostería a pico; de ahí la dife
rencia de precios. 

93. ARRAZOLA, M.' A.: El Renacimiento en Gulpúzcoa. 1969, 
pág. 76. 

94. Ibídem. Pág. 76. 
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a 2,50 maravedís cada quintal si son para mampuesto, 
en el páramo burgalés. Si se las escoge para sillares, 
sube el precio a catorce maravedís (95), mucho 
menos que la piedra bruta de Hontoria, a cinco mara
vedís. La pieza, puesta a pie de obra en Burgos capi
tal, a unos 20 Kms., duplica su precio. En Hontoria 
debía ser especialmente oneroso el sacar la piedra, 
pues algunas calidades se daban en vetas, a las que 
había que seguir excavando minas, pues al gasto 
de candelas se refieren algunos descargos a «Vizcaí
nos .. , numerosos, que allí trabajaron. 

En otros lugares la piedra no se mide a peso, 
sino a granel, a ojo diríamos, siendo en estado bruto. 
En muchos sitios por carretadas. De esta forma con
trata Juan de Ochoa, en Córdoba en 1571, 200 carre
tadas de piedra que le proporcionará el cantero Juan 
de Sosa. El precio parece barato, 3,50 reales. El com
promiso es de dos carretas diarias, o 16 semanales 
en cualquier caso. No debía hallarse lejos la cantera. 
En Bilbao conocemos la modalidad de "ª gabarras», 
a través de un pleito de Chancillería de 1797, por una 
obra de José Aristi en lturribide. Las canteras natu
ralmente estaban cabe la ría: Axpe y La Peña ... 

Podemos concluir con un caso llano, el de la igle
sia de Azcoitia en 1547. El sacar la piedra supone 
un 30 % del valor total del material; el labrarla un 
60 % y el acarreo un 1 O % . Este concepto varía según 
la distancia como dijimos, pero no alcanza nunca al 
de la mano de obra, lógicamente. 

La mano de obra es el factor principal de enca
recimiento de los presupuestos. Conocemos bien los 
sueldos a lo largo de los siglos XVI al XVIII, pues sue
len ser frecuentes los asientos en las cuentas de 
fábrica. Tomando fechas cercanas a 1550, conocemos 
por ejemplo que en Medina de Ríoseco cobraban a 
razón de cincuenta y cinco maravedís diarios los 
oficiales que comandaban los vizcaínos Ortube en la 
puerta de San Esteban en dicha ciudad (96), lo mismo 
prácticamente que recibían los que levantaban la 
Casa de la Audiencia en Burgos (97). Lo mismo ganan 
en Pamplona los canteros que trabajan en el Hospital 
de la ciudad (98). Eso ganan también los canteros de 
Pampliega (Burgos). Comparados estos sueldos con 
los de veinticinco años antes observamos que han 
subido moderadamente, pues los oficiales que labra-

95. IBAÑEZ, A. C.: Obra cit. Págs. 99-100. Se suele insistir 
en que piedra no sea •heladiza•, ni •gastadiza. La piedra 
de los páramos, desde el principio tiene aspecto de vieja. 
Es apta para mampuesto y para •formas• de bóvedas y 
para relleno. 

96. VALBUENA, F.: La puerta de San Sebastián de Medina de 
Ríoseco. B.S.A.A. Valladolid, 1978, pág. 444. 

97. IBAÑEZ, C.: Obra cit. Pág. 155. 

98. RUIZ DE OYAGA, J.: El maestro de la portada del Hospital 
de Pamplona. •Príncipe de Viana•, n.º 104, pág. 221 y ss. 

ban en 1524 la iglesia de Rentería se niegan a hacerlo 
por menos de 6 ó 6,50 tarjas diarias, o sea, unos 
cuarenta y ocho a cincuenta maravedís (99). Parecido 
sueldo reciben las cuadrillas de vizcaínos que por 
aquellos años lleva Siloe a labrar la catedral de 
Granada. 

Conocemos que la jerarquización de los oficios 
se reflejan perfectamente en los sueldos que se reci
ben en cada especialidad. Tomando las relaciones de 
los ejemplos anteriores observamos que en general 
los entalladores ganan un tercio más que los labran
tes, pero mucho menos que los imagineros. Martín 
Ochoa, entallador, gana en Burgos, en 1550, ochenta 
y cinco maravedís diarios, mientras Juan de Orna y 
Martín de Zarra, canteros, no pasan de los sesenta 
y cinco. El obrero Pobega apenas llega a cuarenta 
y cinco, que dobla el imaginero, con sueldo de cien 
maravedís (100). Un tercio más, tres reales, que el 
cantero Juan Vizcaíno, dos reales, cobra el entalla
dor de Pamplona Juan de Villarreal en una obra de 
dicha ciudad. Esa diferencia es la que existe entre 
los canteros y entalladores de Pampliega ( 101). de 
Santo Tomás de Ha ro ( 102) ... 

El sueldo de un maestro cantero es más difícil· 
mente estudiable, sobre todo en los casos de ser 
director de un destajo, donde no se mide por jorna
das sino por pies de obra, y menos aún si es empre· 
sario de la construcción. Con todo conocemos los 
casos de los maestros mayores de fábricas, seden
tarizados, y cobrando jornales. Tomando ejemplos 
coetáneos, de fines del siglo XVI, llegamos a conocer 
que el Maestro Villabona cobra por su maestría cinco 
reales diarios del Claustro de San Francisco de 
Murcia, en 1598. Seis reales cobra un año después 
Ochoa por su maestría de la catedral de Córdoba. 
En 1575 suplica el maquetista de El Escorial, Martín 
Arciaga una subida sobre los cinco reales que ganaba. 

Llegamos a la conclusión que los salarios apenas 
variaron entre regiones diferentes de la geografía 
peninsular, dentro del mismo nivel de especializa
ción. Las relaciones completas de las nóminas de 
templos como el de Haro, Pampliega, o catedral de 
Granada (que también nos servirán para conocer las 
densidades de vizcaínos, o montañeses, o de otras 
procedencias, en ellas) aclaran bastante este capítulo. 
Sin embargo queremos aprovechar otro caso, más 

99. ARRAZOLA, M.' A.: Obra cit. Pág. 116. 

100. IBAÑEZ, A. C.: Obra cit. Pág. 442 y ss. 

101. HUIDOBRO, L.: Pampliega, su historia y monumentos. 
B.l.P.G.; XXX, 1951, págs, 660-663. 

102. MOYA, J. G.: Las etapas constructivas de Santo Tomás 
de Haro. A.E.A. 1966. 
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completo aún. Cuando el cantero vizcaíno vecino de 
Uclés Sancho de Lagarra presenta a los comandita
rios de San Clemente sus tres posturas, una en cada 
modalidad de contratación, sobre la iglesia de San
tiago, en la de a jornal establece estas diferencia
ciones de soldadas; es en 1554. Según él su persona 
merece cinco reales diarios (algo pretencioso quizá, 
pues eso se ganaba en Murcia 40 años después como 
vimos); al aparejador habría de pagársele tres reales; 
2,5 los asentadores; 2,25 a los moldureros y 2 a 
los canteros labrantes. La jerarquización queda bien 
reflejada en los emolumentos. 

Cotejando estos sueldos en la construcción con 
los que Hamilton proporciona (103) observamos que 
las diferentes fuentes documentales (parece que este 
historiador preferentemente aprovecha las cuentas 
de los hospitales y comunidades religiosas) se apo
yan mutuamente. Porque coinciden los sueldos de 
Rentería en 1524 con los de Valencia de esa fecha. 
Los picapedreros valencianos ganan aproximadamen
te lo que los vizcaínos en Burgos o Pamplona en 
los años de mediados del siglo XVI. Lo que a fines 
del siglo ganan los canteros de Córdoba, Murcia, y 
la Rioja, no difiere apenas de lo que en Valencia 
se pagaba a un oficial. En general podemos decir que 
durante el último tercio del siglo XVI los sueldos 
aumentan rápidamente, aunque no tanto como en el 
siglo XVII, en que se da una gran inflacción del vellón 
castellano sobre todo (104). Hacia la mitad del XVII 
las diferencias entre los reinos de Castilla y Corona 
de Aragón son notables a cuenta de esta inflacción 
galopante, pero podemos establecer que hasta en
tonces, durante todo el siglo XVI al menos, existe 
una gran homogeneidad entre los hechos observados 
en los salarios de la construcción de diversos puntos 
peninsulares. 

Aplicando la cuestión al siglo XVIII, observamos 
a través de las investigaciones de P. Vilar (105) que, 
a mediados de la centuria, los salarios en la cons
trucción son más altos en Madrid que en Barcelona, 
como también lo son los precios; pero que los de 
Madrid coinciden con los del resto de Castilla, la 
Rioja y País Vasco. Los doscientos sesenta marave
dís que ganan en las obras de Madrid los maestros 
canteros son aproximadamente los sueldos que se 
pagan en las obras de reformas de iglesias vascas 
o riojanas a oficiales cualificados. 

Paralelamente a los sueldos, y por encima de 
ellos, se desarrollan los precios. Parece que algunos 
de los momentos culminantes de la revolución de 

103. HAMILTON, E. A.: El tesoro americano y la revolución 
de los precios en España, 1501-1650. 1975. 

104. HAMILTON, A. E.: Obra cit. Pág. 225 

105. VILMI, P.: Crecimiento y desarrollo. Pág. 194 y ss. 

los precios tiene ya lugar en la segunda mitad del 
siglo XVI, a la que Felipe 11 no acierta poner freno 
ni en los productos básicos como el trigo, el vino 
y el aceite, muchas veces en la coyunturalidad de 
unas buenas o malas cosechas. La observación de 
las Tablas que Hamilton proporciona (106), nos aclara 
que el sueldo del cantero va a remolque de los 
precios y que lo que a comienzos del siglo bastaba 
para comprar una fanega de trigo (el sueldo diario 
se entiende) no llega a la mitad casi cincuenta años 
después. Y lo mismo en otros artículos como el 
vino, muy fluctuante de precio, o la carne de carnero, 
o el pescado, alimento básico en el abstinente pueblo 
barroco español. El momento más crítico parece la 
segunda mitad del siglo XVIII por la subida impre
sionante del precio del trigo (107). 

Esto es lo que ocurre en los sueldos de la cons
trucción, que sin embargo se encuentra en unos 
momentos de bastante demanda, por el interés en 
tesaurizar en obras del sector inmobiliario. En peor 
situación se hallan los oficios sin cualificar el 
peonaje o los jornaleros. Pero algo mejor otras espe
cialidades sobre todo las relacionadas con los meta
les preciosos como plateros, espaderos, o tejidos 
ricos, bordadores ... Desconocemos si a la homogenei
dad de hechos antes observada en los oficios de la 
construcción corresponde este mismo fenómeno en 
los oficios suntuarios, bien pagados aunque nunca 
suficientemente considerados socialmente. 

Los fríos datos de una estadística se corroboran 
con la realidad de las situaciones, que tuvieron que 
vivir muchos canteros. La dura realidad de un país 
cada vez más arruinado, que veía crecer día a día el 
número de desocupados, al paso que se arruinaban 
los cabildos, concejos y la burguesía, principales 
clientes de los artistas, el alza de precios siempre 
por delante de los sueldos ... explican casos de can
teros, notables algunos, sumidos en la miseria más 
absoluta, de la que a veces hasta hacen declaración, 
como es el caso del vizcaíno Juan de Urosa (108) 
en 1683, en Madrid. En la miseria, a punto de ofrecer 
sus huesos a la tierra se hallaba el vizcaíno Juan 

106. HAMILTON, A. E.: Obra cit. Apéndice VII. 

107. A través de la documentación procedente de Loyola, 
Gonzalo ANES conoce (Cfr. Antecedentes próximos del 
motín de Esqullache (•Moneda y Crédito•, n.º 128, pág. 219) 
la desesperación de los canteros que hacían la Real Basí
lica. En 1776 no bastaba su sueldo, 5 reales, para comprar 
el pan de cada día, que costaba a 40 reales la fanega. 
Así, que como comenta la fábrica, era barato construir, 
pues con poco grano se pagaban muchos Jornales. 

La aproximación que hemos hecho a las fogueraciones del 
Señorío, las de Orduña 1745-1748 nos presentan a los 
canteros de esta ciudad, viviendo realquilados con un nivel 
económico bajísimo, de jornalero. 

108. SALTILLO, M. DEL: Obra cit. Pág. 219. 
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de Mendizábal, cuando la catedral de Cuenca, su 
cabildo, decide recogerle upar los muchos servicios 
que durante años había prestado ... », hacia 1551-
1553 (109). La esposa de un Juan Celaya, cantero de 
El Escorial suplica clemencia, por no poder pagar 
a los oficiales. 

Por supuesto que poseemos casos bien distintos 
a los de estos maestros. Uno sería el de Diego Ver
gara, que poseyó casas en diversas poblaciones de 
Andalucía, Málaga, Antequera, y se hacía servir de 
criados, esclavos y esclavas, judíos, negros ( 11 O). 
Francisco Goicoa (111) manda en su testamento a 
miembros de la familia, y a otros que no lo son 
(aunque no tuvo mula propia hasta 1567); Gaínza 
tuvo prósperos negocios en Sevilla ... 

Más que su forma material nos interesa la consi
deración de su prestigio profesional, aunque no sea 
reconocido económicamente. Esto nada mejor que 
sus obras lo testifican, pero es que algunos tuvieron 
la satisfacción de gozarlo en vida. Haciendo caso 
omiso de aquellos casos suspicaces de profesiona
lismo en negocios inmobiliarios, conocemos a mu
chos vizcaínos, ade entre los mejores en arte de 
la cantería que en el reino podían encontrarse ... n, 
como Orozco, Alava, Celaya, Arteaga, Emasabel, Lan
derrain, Segura, etc ... ; igual o mayor consideración 
debieron tener un Zumárraga al que se le busca por 
orden de Felipe 11 por Castilla y Extremadura, pero 
se hallaba a la sazón en Cazarla, sin esperanzas de 
que vuelva pronto (112). Pedro Larrea, al que Fer
nando el Católico manda un segundo airado aviso 
de que de trazas para San Marcos de León (113) o 
el clan vizcaíno de Salamanca a mediados del XVI, 
Lanestosa, Sarasola, etc ... que redactan un poder con 
una serie de disculpas de enfermedad, vejez, y otros 
achaques, para no acudir a La Puebla de Montalbán 
(Toledo). a donde les había requerido en 1562 Feli
pe 11, para que concursen en el puente sobre el 
Tajo (114). 

No se apreció, en general, concluimos, el papel 
de los canteros en el contexto cultural de la España 
renacentista y barroca, como reflejan la considera
ción social que reciben y el tratamiento económico 
que se les otorga. 

109. BERMEJO DIAZ, J.: La catedal de Cuenca. 1977, pág. 80. 

110. LLORDEN, A.: Arquitectos y canteros malagueños. 1962. 

111. MOYA, J. G.: Arquitectura ...... 

112. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. págs. IX y XII. 

113. MER:NO, N.: Arquitectura hispanoflamenca en León. 1974, 
pág. 384, y LLAGUNO, E.: Obra cit. Tomo 1, págs. 153-154. 

114. CASASECA. A.: Obra cit. Pág. 30. 

LA FINANCIACION 

La financiación de los edificios en que se ocupan 
los canteros renacentistas y barrocos, cuyas obras 
nos sorprenden por una magnificencia que hoy con
sideramos al borde de lo inalcanzable, corre a cargo 
de las rentas de los cabildos, concejos, patronos o, 
en su caso, particulares; pero todos se empeñan, 
como dijimos, durante muchos años. Como caso más 
representativo vamos a analizar el de un templo 
secular, la iglesia de cualquier pueblo. 

En los templos existen ejemplos de los sometidos 
a patronato laico, cargándose la fábrica a las rentas 
que los patronos reciben y administran. Son los 
patronos gentes pertenecientes a la nobleza que 
fiscalizan la vida comunitaria, lo mismo en sus aspec
tos civiles que en los eclesiásticos. Por eso la mar
quesa de Baldecarzana, a su pesar, debe reparar a 
sus expensas la iglesia de Arrancudiaga (Vizcaya), 
en 1738 (115). El caso más frecuente es sin embargo 
el otro, el de un concejo y un cabildo dueños de los 
destinos materiales de su iglesia; la iglesia entendi
da como empresa comunitaria. 

El gobierno temporal de la iglesia, sus rentas y 
pertenencias, y los impuestos sobre los fieles, se 
gestionan de muy diversa forma en la geografía reli
giosa peninsular. Pero en esencia consiste en un 
consejo de administración mixto, que lo conforman 
los «mayordomos» uno laico y otro elegido de entre 
los miembros del cabildo, un cura o beneficiado. Son, 
diríamos, los ejecutivos de la empresa, que ejercitan 
su labor por un tiempo determinado. Su labor es 
supervisada por el obispo, y en su caso por el patro
no. El uVisitadorn del obispo tiene esta supervisión 
como una de sus principales obligaciones. 

Muchos concejos parecen muy sensibles a la hora 
de adjudicar estos cargos temporales. Y acuden a 
pleitos alegando razones consuetudinarias. El mayor
domo parece siempre persona respetable socialmen
te, y económicamente. Debe ser además hábil en 
la recaudación de impuestos ... Algunos de ellos he
mos conocido enormemente diligentes, al menos a 
la hora de exigencia de clarificación de gestión en 
las fábricas ( 116). 

115. A.O.V. Bilbao, Correg.º Leg. 1128, n.º 12. Escribano Pedro 
Larraondo, 1738. 

116. Hemos conocido un caso que llama la atención por su 
dedicación a la fábrica. Llega a la mayordomía de Santa 
María de Güeñes Pedro Martfnez de Taramona, pertene
ciente a una de las más prestigiosas familias de las 
Encartaciones de Vizcaya. Lleva la fábrica de esta iglesia 
una gestión totalmente desarreglada, hasta el punto de 
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Lo que los mayordomos administran son las rentas 
del templo destinadas a la fábrica, o sea, al mante
nimiento de los edificios sagrados y al sostenimiento 
del culto. El clero o cabildo se administra aparte. 

Varias son las rentas que la iglesia percibe. Unas 
provienen de su propio patrimonio, tierras, ganados 
o edificios; las otras son impuestos sobre bienes a 
los parroquianos, distribuidos por la ciudad en colla
ciones, unidades fiscales y espirituales de origen me
dieval. Las collaciones agrupan a las casas que se 
extienden en torno a las parroquias, aproximadamen
te lo que hoy denominamos barrios, aunque éstos 
son a su vez unidades administrativas, electorales ... 
De entre los impuestos, los mejor conocidos son los 
agrícolas: «el diezmo» (la décima parte de las cose
chas) y «la primicia» (la cuarentava parte de las 
mismas). 

La distribución de estas rentas es muy compleja 
según las regiones. En Málaga, por ejemplo, parece 
que la fábrica se lleva aproximadamente el 9 % de 
los diezmos, mientras al Obispado corresponden el 
25 % de los mismos (117). Granada en cambio pre
senta algún tipo de variantes, pues el diezmo se 
subdivide en nueve partes, dos de ellas para el rey 
(«tercias realesn); de entre las siete restantes una 
es para la fábrica (118). En el antiguo reino de 
Murcia la fábrica administra la novena parte del diez
mo (119). En la Rioja no hay apenas alusiones a los 
diezmos en las cuentas de las fábricas; y sí muchas 
a la primicia. Parece que a la fábrica se dedican los 
dos tercios de la misma, como en Navarra. 

que un contrato que e3taba firmado hacía dieciocho años, 
y debía cumplirse en tres, aún no se ha cumplido. 

Decide poner en orden la obra y logra el encarcelamiento 
sucesivo del cantero que la llevaba, de sus fiadores, y al 
postrer cantero que la tomó lo cita ante el tribunal de la 
Chancillería de Valladolid. En poco tiempo logró lo que 
no habían sido capaces sus predecesores en el cargo, 
todos pertenecientes a la flor y nata de la hidalguía 
encartada. 

A Taramona se le cita indistintamente como mayordnmo 
y ·fabriquero-. porque llevaba directamente, a lo que 
parece, la administración de las rentas destinada a la 
fábrica. 

117. BENITEZ, M.: Diezmos andaluces: series malagueñas de 
diezmos de trigo. (Comunicación al Colloque préparatoire 
au 7.e congrés international d'Histoire Economique d'Edim· 
bourg. París, Junio-Julio 1977). Ejemplar mecanografiado. 

118. GARZON, M.: Tributos campesinos de la Iglesia en el 
reino de Granada. (Comunicación al Colloque ... ). 

119. LEMEUNIER, G.: Aproche metodologique des dimes de 
Murcie (Espagne) a l'époque moderne. (Comunicación au 
Colloque ... J. 

La complejidad, como vemos, es grande y más 
si consideramos que la institución del patronato se 
halla muy arraigada en algunas comarcas, o regiones, 
en el País Vasco, por ejemplo (120). Y en tales casos 
es ya difícil sabar qué proporción de las rentas dedica 
el patronato al mantenimiento de los edificios sagra
dos. A veces, como dijimos, la hacen::¡ desgana (121). 

Existen evidentemente fábricas ricas, mejor dota
das que otras, sea por rentas propias o por los 
impuestos a los fieles que si son ricos deberán con
tribuir proporcionalmente, aunque oculten, como 
parece, algún porcentaje de sus bienes reales. Pero 
ni aun en estos casos privilegiados sale airosa la 
fábrica en sus empresas constructivas. Lo frecuente 
son problemas complicadísimos en su financiación, 
que suelen solucionarse, si es una solución, mediante 
dilación de pagos, interrupción de los trabajos, em
préstitos de diversos tipos, derramas, limosnas ... 
Los concejos muchas veces salen en fiadores de las 
fábricas, dilatando el cobro de los impuestos civiles, 
con anuencia de la Corona; el arrendamiento de las 
rentas, temporalmente, a un postor, muchas veces el 
mismo cantero, suele ser también una solución de 
emergencia. Administran en tal caso las rentas de 
la fábrica, como si fueran una empresa, corriendo 
los riesgos que puedan suponer unas malas cose
chas; o gozando en su caso de los beneficios de 
un año próspero, porque se evalúa según una canti
dad fija anual, y por los años que se estime. En 
estos contratos se establece que el cantero, que se 
convierte en «primicieron debe ceder de las rentas 
lo necesario para el culto, aceite, vino, cera ... Queda 
claro que la iglesia pierde el control de sus rentas 
temporalmente, mientras se amortiza la deuda. El can
tero, que está administrando en estos casos lo que 
es suyo, procurará le rente lo más posible, por lo 
que es fácil que traspase la primicia a algún postor 
que le ofrezca unas perspectivas económicas venta
josas. Los obispos postconciliares son enemigos de 
estas cesiones e imponen a veces llevarlo por admi
nistración propia. 

La hipoteca de las rentas es dimensión menos 
arcaizante que las formas de pago en especie. Un 
tipo de sistema mixto es el que Diego Villabona se 
ve obligado a arbitrar en Murcia (122), en trigo y en 

120. BILBAO, L. M. y FERNANDEZ DE PINEDO, E.: La evolución 
del producto agrícala bruto en el País Vasco peninsular. 
Primera aproximación a través de los diezmos y de las 
primicias 1537-1850. (Comunicación au Colloque ... J. 

121. Cfr. nota 115. Un 2/14 de los diezmos concede el patrón 
de San Vicente de Abando a la fábrica. 

En numerosas poblaciones han quedado memoria de los 
almacenes donde se guardaban el diezmo y la primicia. 
(casa del diezmo, casa de la primicia) propiedad también 
de la comunidad religiosa. 

122. ESPIN, J.: Artistas y artífices levantinos. Pág. 68. 
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moneda circulante. En especie cobran los canteros 
que levantan las iglesias de Sorzano, y de Alberi
te (123). Puede darse el caso de significarse en algún 
contrato la procedencia del trigo o del vino en que 
serán pagados los descargos. Supone una cierta sen
sibilización de los viejos mercados trigueros y vina
teros castellanos en lo que llamamos denominación 
de origen. 

En parecidas circunstancias a las descritas en 
una empresa cívico-religiosa se mueven los tesoros 
municipales concejiles durante los siglos XVI al XVIII. 
En precario debieron vivir algunos concejos cuando 
sus regidores deben recurrir a algo semejante al 
arriendo de la primicia: cesiones de bienes comu
nales, pastos, bosques, condonación de impuestos ... 
Un caso de precariedad es el del municipio de Gue
taria, que pagará al cantero Larraondoguno, que hacía 
los muelles de su puerto hacia 1541, con las dieciséis 
primeras ballenas que capturen, a razón de cuarenta 
ducados la pieza (124). 

En la construcción de Santiago y La Redonda de 
Logroño, en el primer tercio del siglo XVI se recurre 
a impuestos especiales, u derramas» o "limosnas». 
Se realizan unos cuidadosos recuentos de vecindad, 
imponiendo proporcionalmente sobre los parroquia
nos. El concejo de Bilbao cuando trata de la edifi
cación de San Nicolás inventa complejos impuestos 
sobre la entrada de nieve, vino, aceite (125). Es otra 
de las modalidades impositivas de socorro a la fábrica. 

Pero en medio de tantas dificultades de finan
ciación de las costosas fábricas de tantos y tantos 
edificios renacentistas y barrocos que conducen a 
pleito, quebrantos, ruinas, odios ... relucen casos de 
verdadero humanitarismo, como el ya conocido de 
Mendizábal acogido por el cabildo de Cuenca o el 
del maestro Juan de Olave, en Calahorra, a quien 
la fábrica de la catedral decide obsequiarle con 
quinientos maravedís anuales, en 1499, aunque no 
atienda a las obras (126). Recordemos a cambio que 

123. MOYA, J. G.: Arquitectura ... 

124. LLAGUNO, E.: Obra cit. Tomo 11, pág. 15. 

125. A.H.P.V. Bilbao. - Protocolo 2690. Eser.º C. de Ahutegul; 
año 1754, fol. 661... 

En última instancia los parroquianos llevaban adelante la 
empresa; recuérdese que ya habían pagado sus impuestos 
eclesiásticos ordinarios, y quizá los extraordinarios de 
derramas o limosnas. Pueden hasta llegar a la hipoteca 
de sus propiedades. Esto es lo que hizo el entusiasta 
pueblo de Oyón en 1744-1748, cuando se compromete 
con Juan Bautista Arbalza para la terminación de las obras 
de la parroquial. 

Podríamos añadir que mereció la pena. Es en efecto una 
de las iglesias más dignas de la Rioja Alavesa. 

126. LECUONA, M.: Obr<1 cit. Pá9. 14. 

el comportamiento del cantero era mucho más esplén
dido, legalizándose las limosnas por amor de la cos
tumbre, haciendo algunas gracias nada incongruas, 
que se fijaban ya en el contrato. Es también dimen
s1on arcaizante ésta de las limosnas o aprometi
dOS» (127). 

LA 'ITINERANCIA CANTERIL 

Consecuencia del régimen itinerante del cantero 
vizcaíno por toda la geografía peninsular, insular y 
aun colonial, es la dificultad de agrupación por iden
tidades estilísticas en lo que pudiéramos denominar 
uescuelas»; es sobre todo difícil durante los si
glos XVI y XVII centurias en las que el cantero por 
lo general establece el taller allí donde trabaja, donde 
tiene el tajo o los tajos, pues es ya conocido por 
nosotros la pluralidad de empresas constructivas en 
las que el maestro ocupa a sus oficiales. 

El radio de acción de los canteros es muy variable. 
Conocemos canteros que se enrolan en cuadrillas que 
pasan a América, o se establecen en Andalucía, des
pués de una actividad en la Rioja o Burgos; los 
Arceniega, por ejemplo, o los Arta, los Marquina, 
los Arteaga ... Son éstos por lo general especialistas 
sin pretensiones, libres y casi errabundos por las 
cuadrillas. Algunos vascos llegan a la fábrica de 
Pampliega y trabajan quince o veinte días y desapa
recen de los asientos; otros en cambio perseveran 
varios meses. En Granada firman algunos sus nómi
nas en años muy distintos, sin duda por haberse 
ausentado a otra obra ... Es muy difícil seguir a los 
canteros, sobre todo en los casos, tan frecuentes en 
las nóminas vascas, de repetición de apellidos que 
la toponomia presta. 

Algo más fácil resulta conocer la ltinerancla de 
las cuadrillas entendidas como razón social. Y los 
conocemos de muy diferente naturaleza: los seden
tarios o casi sedentarios con taller en una ciudad 
determinada siempre, desde la que se desplazan a 
la comarca; o los que trabajan en un radio de acción 
supra-comarcal, provincial o regional; y los que quedan 
vinculados a empresas en marcos abarcantes de 
diversos reinos. Cuanto más amplio es el circuito, 
más consolidada nos parece la empresa. 

127. Estas limosnas o prometidos estaban legalizados por la 
costumbre. Podían Incluso ser ya prefijadas en los con
tratos. Así lo hemos observado en algunos compromisos, 
como en el de la construcción de la lglesla de Santa María 
de Güeñes, en la primera mitad del siglo XVI. Era además 
una salida airosa, en caso de que el cantero, por las razo
nes que sea (de mala administración casi siempre), 
hubiera cobrado a la postre más de lo estipulado. 
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Si a esta itinerancia, que ya de por sí hace difícil 
la fijación de escuelas, añadimos el complejo sistema 
de contratación o subcontratación explicados, las 
diferencias estéticas entre los distintos maestros 
no son demasiado apreciables. Más discriminatorios 
que el estilo de un maestro u otro maestro, son los 
estilos de los maestros del primero o del segundo 
tercio del siglo XVII, por ejemplo; con mayor espe
cificidad de cualquier forma que las escuelas regiona
les consecuencia de la suma de identidades de diver
sos maestros de aquella procedencia, que explica el 
propio dinamismo del arte. En lo que más identifi
cables son los diferentes maestros, hemos observa
do, es precisamente en aspectos inesenciales, en los 
decorativos, por ejemplo. Si el maestro cantero encar
gado de la construcción es al mismo tiempo intér
prete de sus propios planos se dará una identidad 
mucho mayor entre idea y resultado; pero sabemos 
que no siempre fue así, sino todo lo contrario. De 
ahí que por lo general, quien goza del prestigio es 
el tracista, y no el cantero (128). 

En la cantería vizcaína encontramos algunos aspec
tos que nos inclinan a presumir la existencia de 
ciertos grupos o círculos con cierta identidad de 
lenguaje formal, pero las más de las veces es difícil. 
Hasta la traza queda enmascarada por las direcciones 
varias, y las modificaciones (éstas no pueden hacerse 
en realidad más que con el beneplácito del uveedorn, 
figura que conocemos en las obras de iniciativa con
cejil y religiosa, un maestro famoso en general, que 
reforma y da pareceres por parte del obispado, o 
corregimiento) lo que más sustancialmente afecta a 
la congruencia del edificio (129). Más tarde expon
dremos algunas especificidades de la cantería viz
caína, que sin embargo afectan más a la materia
lidad del tratamiento de la piedra, a su labrado auste
ro y a su solidez, que a otros aspectos estéticos, 

128. Es común costumbre atribuir las obras al traclsta, despre
ciando a los que materlallzaron la construcción. Al menos 
en lo que a la cantería se refiere se comete en ello grave 
Injusticia, pues a lo que hemos podido observar, los aspec
tos de la ejecución, superan, por lo general, a los de los 
planteamientos. 

Ya hemos advertido que el cantero es generalmente anó
nimo, salvo en los casos en que se trabaja a jornal, donde 
la documentación no oculta los libramientos de los sala
rios. Y es sin embargo el cantero, el maestro cantero, 
quien Interpreta las trazas, y al fin, el qua las hace 
buenas o malas. 

129. Citaremos algunos de estos •Veedores• vizcaínos famosos, 
como Celaya que lo fue de la diócesis de Palencia, Goicoa 
de la de Cuenca, Alonso de Tolosa de la de Valladolid, 
Olarte de la de Calahorra, Baseta de la de Granada. 
Mendiola fue veedor de las obras del Alcázar de Segovia, 
Ochoa de las del municipio cordobés ... 

si bien algunas concepciones espaciales abrazadas 
con entusiasmo, merecen también ser aplicadas como 
suyas, a su genio constructor. Y puede hablarse de 
una escuela vizcaína de cantería durante el Renaci
miento y Barroco. 

No existen fronteras ni étnicas ni políticas entre 
los diversos reinos que cercenen la libertad de 
movimientos de los artífices españoles, y menos 
de los más significados en su movilidad, !os can
teros. Los más homogéneos grupos de artistas 
y artífices están constituidos por vizcaínos; la lengua 
es el aglutinante principal, y su educación racial 
comunitaria. Se ha dicho que en los gremios medie
vales la necesidad de un código propio entre los 
asociados crea una jerga y después unas normas de 
conducta que los caracterizan; el de los albañiles 
dicen ser el más representativo, manifestado a veces 
en forma de signos lapidarios. El «arguiña» no nece
sita, obviamente, de lenguajes convencionales. Y 
hasta debió imponerse el euzkera, ininteligible para 
las demás gentes del oficio como código, pues cons
tituye el substratum de jergas castellanas, como u la 
pantojan montañesa, donde la corrupción de vocablos 
euzkaldunes es numerosa, la uxfriga» de los canteros 
Y tejeros asturianos, el «latín dos canteiros» y hasta 
la .. gacería» de los merchantes de Cantalejo (130). 

130. SOJO, F.: La pantoja, jerga de los maestros canteros de 
Trasmlera. 1947. También el •latín dos canteiros. está 
salpicado de modos tomados del euzkera. CARO BAROJA, 
J. en Los vascos, pág. 351, transcribe algunas de ellas: 
•batebi•: dos; •lro•: tres; •lao•: cuatro; •basto•: cinco; 
•andlo•: grande; •aragula•: carne; •ardoa•: vino; •arguiña•: 
cantero; •arria•: piedra; artoa•: borona; •ascorea•: hacha; 
•acosca•, •eguzqui-. •Uzquia•: sol; •bai•: sí; •Calco•: 
•Jaico•; ·Oulcoa•: dios; •chacurro•: perro; •dlgun•, •egun•: 
día; •esnla•: leche; •ez•: no; •gulchls•: poco; •lrlosco•: 
toro; •Jatear•: comer; •mandoa•: burro o caballo; •ogula•, 
·Ugula•: pan; •ordaco•, •urdlo•: cerdo; •Ordallo•: tocino; 
•Oreta•, •ura•: agua; •orza•: frío; •Sagardla•, •Xagardas•: 
manzana; •SUa•: lumbre; •surqulna•: bruja; •zarro•: viejo; 
•zarrios•: piojos; •zurico•: duro de plata; .. ustlagana•: 
madera. 

No es solamente entre los oficios de la piedra donde se 
encuentran vocablos vascongados más o menos corrom
pidos, como los anteriores. También en otras actividades 
artesanales existen. Es de todas formas fenómeno muy 
poco estudiado. (Cfr. 1 [gnacio) C (arral): Un puebio de 
Castllla la Vieja que tiene un Idioma para su uso particular. 
·Estampa•, n.º 95; 5 de Noviembre de 1929; y M.' A. 
GOMEZ PASCUAL: La Gacerla [Revista de ·Dialectología•, 
11, 1946; y R. CARNICER: Gracia y desgracias de Castilla 
la Vieja. 1975; pág. 392 y ss.). 

Sobre la jerigonza o lenguaje de germanía de los canteros 
gallegos y conviene conocer el trabajo de GARCIAALEN, A.: 
Vocabulario de los canteros de Pontevedra. (•Museo de 
Pontevedra•, X, pág. 136 y ss.). Parece difícil establecer 
la antigüedad aproximada de estas jergas montañesas y 
gallegas, en madurez de uso desde el siglo XVI, al menos. 
El exotismo de la lengua euzkaldún debió atraer siempre 
a canteros, marchantes, paragüeros, cesteros... en sus 
códigos corporativos. 
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LA CUADRILLA 

La célula esencial de la organización canteril en 
ula cuadrilla», grupo de canteros organizados de muy 
diversa manera que acuden allí donde saben existe 
una obra que puede necesitar de sus servicios. Hay 
que entender la cuadrilla como equipo económico y 
de trabajo, en esa doble vertiente, coincidente. 

La formación de una cuadrilla debe ser hetero
génea lo mismo en la naturaleza de sus sujetos, aun
que predominan las de identidad racial (el paisanaje 
parece fundamental) , que en la edad y especializa
ción de cada uno. El cantero entendido como oficial 
de cantería, no como empresario, necesita de con
tratos, que se pueden establecer tácitamente por 
suponer, o que se trata de compromisos temporales, 
mientras dura la obra, por ejemplo, y que lo que en 
ella se ganará se.rá lo que a los demás de su catego
ría se les paga; o también por escrito, aunque esto 
parece más raro. Paradójicamente, la documentación 
que es tan generosa para ilustrarnos sobre los apren
dizajes, apenas nos auxilia en la comprensión del 
régimen de relaciones laborales en que una vez 
siendo oficial iba a articular su actividad. 

A la llegada de una cuadrilla a un tajo, siendo 
dentro de régimen de a jornales, se estipulaban 
oralmente las condiciones de trabajo, horario, que no 
variaba, como sabemos, en las diferentes regiones 
españolas, y los sueldos. Su paso es a veces fugaz, 
otras veces mucho más duradero. En esto se de
pende de las diversas coyunturas económicas por 
las que pasan las fábricas. Estos artistas itinerantes 
condenados casi al vagabundaje, son por lo general 
anónimos. Sin duda su equipo estaba organizado 
internamente, bien desde la autoridad del de más 
edad, o del miembro más prestigioso en el desem
peño de las especialidades que la cuadrilla domina; 
y que sin duda eran todas, todo el abanico, como 
muy conveniente en las contratas globales del grupo. 

Existe otro tipo de cuadrilla, de menor interés 
etnográfico quizá, la que se organiza en torno a un 
maestro empresario. Cuenta en sus filas con un tipo 
de personal con e! que difícilmente podrán auxiliarse 
las otras, un cuadro técnico, el propio maestro can
tero y el aparejador. Posee además una escuela de 
formación desde donde serán reclutados muchos de 
sus miembros: el taller. 

En uno y otro caso el número de miembros com
ponentes varía notablemente. Conocemos cuadrillas 
grandes, pero las más apenas se reducen a media 
docena de canteros, y nún menos. Conocemos a 
través de la documentación lo que se consideraba 
como cuadrilla ideal en cuanto al número de produc-

tares. En El Escorial, por ejemplo, cuando se reclu
taron, por concurso, los directores de los tajos, se 
consideró que cada tajo debía ser llevado por dos 
maestros que manejaran a cuarenta canteros; o sea 
que la cuadrilla ideal en esta obra era de veinte 
canteros por cada maestro ( 131). 

Y en los demás casos de manera muy parecida 
se organizan las tareas. Juan Marquina en sus dife
rentes destajos manejaba una cuadrilla de quince 
oficiales, casi todos labrantes. En San Clemente 
necesitaban una cuadrilla de quince canteros también. 
Además hasta sabemos a través de este último 
ejemplo cuantos de ellos eran simplemente labrantes: 
diez. Se deduce que los demás se dedicaban a asen
tra y moldurar; y uno a dirigir. Algo más humilde 
es la cuadrilla de Domingo Boytiz, quien en Laredo, 
cuenta con diez sujetos. 

En muchos casos tenemos razones para sospechar 
que la responsabilidad del maestro sobre el cantero 
era simplemente técnica; los asuntos administrativos 
y laborales corrían a cuenta de las fábricas. Claro que, 
como en el caso de Sancho de Legarra, existe interés 
por parte del maestro por colocar a jornal en la 
iglesia a algunos de sus propios oficiales, dos mozos, 
solamente. No nos equivocaremos si pensamos que 
a veces las cuadrillas que manda un maestro son 
reducidas, pero gentes de confianza, antiguos apren
dices, o criados, que se mezclaban con el resto de 
los oficiales que se contrataban temporalmente, y a 
veces, insistimos, a cargo de la propia fábrica, si es 
a jornal la modalidad de ejecución; en el resto de 
las opciones la cuadrilla podía ser despedida si no 
había perspectivas de contratar una nueva obra. 

El tratamiento que reciben de las fábricas o de 
sus maestros lo podemos apenas adivinar a través 
de la documentación. Parece existir una disciplina 
enorme en las plantillas que manda el cantero rema
tante, pero mucho más laxa en obras diríamos de 
iniciativa oficial. En El Escorial los tracistas disimu
laban su absentismo laboral diciendo que trabajaban 
en sus casas, lo que se les prohíbe, sin éxito (132). 

131. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. CXXIX. 

132. PORTABALES, A.: Obra cit. Pág. CLX. En 1573 se manda 
a los aparejadores que acudan al trabajo y no se queden 
en sus casas o en los mesones; las trazas deben ser 
hechas en el taller y en las horas de trabajo. Además, 
en la misma Instrucción en que se les insistía en su deber 
de ir al trabajo, se les recuerda de que disponen de diez 
días de vacaciones pagados, pero no más. Es evidente
mente una situación de privilegio con respecto a los demás 
oficios que se veían en la obllg:.ición de recuperar los 
días no trabajados, aunque fuera por enfermedad. El artis~a
funclonario viví a en una evidente situación de privlleglo. 
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EL MERCADO PENINSULAR 

Siempre teniendo en cuenta que el cantero se 
halla condicionado a la existencia de la piedra, no 
podemos establecer repartos tácitos del mercado 
artístico por áreas geográficas entre los diversos 
grupos de cuadrillas de canteros. Más bien el aspecto 
es de libre contratación por todos los rincones. Por 
supuesto las zonas de procedencia son monopolizadas 
por los canteros naturales, aunque se pueda encontrar 
a alguna cuadrilla de vascos en Laredo, y de monta
ñeses en Güeñes o Bilbao. El resto es tierra de 
tdoa. No cabe duda que la cantería norteña es la 
más activa en los límites cronológicos que nos hemos 
trazado, y singularmente la vizcaína y montañesa. 
Teniendo en cuenta estas dos procedencias única
mente, no disponemos de~ garantías para someter a 
disciplina estadística el reparto de ambas por la 
geografía peninsular, porque se hallan muy mezcla
dos. A lo sumo podemos hacer alguna serie de 
observaciones, que estarán muy en el camino de la 
verdad pero que no son decisivas. 

En la Corona de Aragón ni montañeses ni viz
caínos abundan; aquéllos están casi ausentes del 
todo; los vizcaínos sí están presentes en el Alto 
Aragón y en la ciudad de Zaragoza, pero no con 
excesiva densidad. Aquí es sin duda el condicionante 
material (el ladrillo es por antonomasia la materia 
prima aragonesa en la construcción), el que no 
propicia la labor del cantero. En Cataluña la ausencia 
de unos y otros es casi total, como en Levante, 
donde el alarife resiste durante todo el siglo XVI. 
En la zona de la Huerta de Murcia conocemos a 
varios canteros vizcaínos, algunos de ellos peritos 
en obras hidráulicas, presas, puentes... La Mancha 
es tierra bastante conocida por los canteros vizcaí
nos, más que por los montañeses; la documentación 
sin embargo es aquí menos elocuente que los propios 
edificios pensados muchos de ellos, como los alca
rreños, de manera similar a los modelos vascos de 
predilección. Andalucía acoge a muchos canteros, 
porque numerosas y grandiosas son las empresas 
constructivas. Siempre hubo canteros vascos en Má
laga, Granada, Córdoba, Sevilla, pero sobre todo a 
comienzos del siglo XVI, hasta mediados del mismo 
casi, que es cuando se realizaron los más impor
tantes proyectos. A muchos de los que con Si loe 
trabajaron en la catedral de Granada no los volvemos 
a encontrar en Andalucía; son sospechosos de ser 
los que con iguales nombres aparecen año~ después 
en Burgos y la Rioja. 

Son Castilla, algunos puntos de ella, y sobre todo 
la Rioja los lugares de mayor arraigo, en cuanto a 
número de individuos documentados, y a pervivencia. 

De la importancia de Burgos ya hemos hablado en 
otro lugar. Parecido papel tiene años después Valla
dolid, donde ejercen el oficio algunos vascos nota
bles, pero no numerosos. Las nóminas de artistas 
vizcaínos en Valladolid-Palencia son mucho más 
flacas que las de montañeses. Tierra de adopción 
de la cantería vizcaína fue Salamanca, donde 
más flacas que las de montañeses. Tierra de adop
ción de la cantería vizcaína fue Salamanca, donde 
también abundan los montañeses, y base de artí
fices que pasan después a Extremadura y a Portugal. 
Los diferentes encargos de la corte emplearon tam
bién a muchos canteros vizcaínos, algunos de los 
cuales se sedentarizan en Madrid a la sombra de 
los numerosos conventos que se proyectan en el 
siglo XVII. Galicia, León, salvo alguna honrosa excep
ción, lo mismo que Asturias, son regiones apenas 
colonizadas por los canteros vizcaínos. 

Lo que más nos ayuda a conocer la proporc1on 
de canteros vascos y de otras procedencias en 
edificios, son las modalidades de contratación a 
jornal, pues se descargan uno a uno los salarios de 
cada cantero, que quizá ni forman cuadrilla. Documen
tación de este tipo se maneja en edificios notables. 
Las pequeñas obras no sirven, pues puede ser copada 
la obra por una sola cuadrilla. En la catedral de 
Granada, entre 1528-1531 el 40 % de los canteros 
allí actuantes son vascos; pero desciende notable
mente después. En Pampliega en la nómina de can
teros desde 1548 a 1553 (es el tiempo de la duración 
de las obras), la mitad aproximadamente son vizcaí
nos; hay también muchos montañeses. En Haro, en 
la fábrica de Santo Tomás predominan los vizcaínos 
sobre los demás. Navarra fue poco conocida por los 
montañeses. 

Lo que no podemos obviar es que el cantero 
vizcaíno, y por varias razones antes explicadas, 
empieza a escasear cada vez más desde fines del 
siglo XVil, aunque conozcamos ilustres maestros, 
entre los más destacados de la cantería peninsular. 

El siglo XVIII es ya de total crisis, salvo en Amé
rica donde el cantero vasco está presente desde el 
principio, y en muchas y notables empresas; Arrieta, 
Aizpitarte, Norzagaray, Aristondo, lnchaurregui, no 
son más que felices continuadores de los Arceniega, 
Aulestia, Arrana ... En el siglo XVIII el cantero vasco 
es muchas veces un cantero solitario en cualquier 
rincón peninsular sin disciplina da cuadrilla, que 
frecuentemente mixtifica su oficio con el del manejo 
de materiales como el ladrillo, polivalente a veces 
en otros oficios como fontaneros o aguañones; tipo 
mitad cantero mitad carpintero, caricatura del cantero 
renacentista. Sabemos, por fin, que hasta incluso 
nvizcaíno» puedo llegar a ser durante este siglo XVIII, 
sinónimo de retejedor, residuo de una profesión de 
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gran empuje durante los siglos precedentes. Y en 
oficios varios perseveran aún sus descendientes, 
reliquias ya de una soberbia emigración cualificada. 

No poseemos noticias de rivalidades raciales 
entre canteros de diversas procedencias. Casos como 
el de los vascos Elorriaga, Calzada, Carranza y Goi
coechea que destrozan en Valladolid una fuente que 
hacía Bárcena, para que no pueda entregarla en la 
fecha prevista parecen anecdóticas en un ambiente 
lealmente competitivo (133). 

Nunca conoceremos suficientemente el volumen 
colonizador de la cantería vizcaína pues las más de 
las veces la documentación silencia su actividad. 
Con los pel !gros que puede suponer alzar a general 
un aspecto parcial, exponemos el caso de la villa de 
Anzuola {134) que no sería :caso especial en esta fe. 
<:undidad en criaturas dedi<:adas al arte que el Paí's 
ofrece, donde de los 27 hijos del pueblo fallecidos 
fuera de él entre 'los años 1554-1586, 11 eran cante
. ros enrolados en ouadrill'as que actuaban en Segovia. 

LAS OBRAS 

Los monumentos que nos dejaron son las únicas 
credenciales válidas del genio constructor de los 
canteros vizcaínos. La complejidad social, económica, 
religiosa y étnica de los diversos reinos españoles 
propende dentro de la tendencia de continuidad Edad 
Media - Edad Moderna (gótico - estilo renacentista) a 
un tipo de peculiaridades de forma próximo a los 
que se denominan estilos regionales, en un intento 
aglutinante de cualquier tipo de manifestaciones 
dentro de las grandes corrientes culturales. En el 
análisis de las especificidades que hacen a este arte 
algo distinto de entre los demás del mosaico rena
centista del Occidente europeo, se halla precisamente 
el apego a los modelos medievales, lo mismo en los 
aspectos estructurales que en los meramente suntua
rios o decorativos, con una evolución sin embargo 
hacia la racionalización del espacio. La verdadera 
cantería vasca, la cantería con personalidad, es la 
renacentista, que no la barroca, fenómeno que sor
prendió a los canteros vizcaínos Impidiéndoles, salvo 
en contados casos, una reacción airosa. 

Entre los aspectos más sobresalientes de estos 
modelos madurados por los canteros vizcaínos suelen 
destacarse siempre, algunos sumamente claros y 
repetidos por amplias zonas de la geografía penin-

133. A. R. Ch. Valladolid, Leg. 1350; n.º 5. Sala de Vizcaya. 
Cfr. Doc. n.º 16. Recuérdese en cambio que en el motín 
de El Escorial los montañeses hicieron causa común con 
los vizcaínos. (Cfr. nota 26). 

134. MURUGARREN, L.: Anzuola, Uzarraga y Elosúa. 1975, 
pág. 92. 

sular. Ciñéndonos al caso de las iglesias, el vizcaíno 
adopta el modelo centroeuropeo, medieval, de iglesia
salón, o "hallenkircheu, como se le denomina en 
Alemania; son templos de tres naves a la misma 
altura; más modernamente se ha acuñado para deno
minarlas el término iglesias «góticas-vascongadas». 
Iglesias columnarias es otra de sus denominaciones, 
siempre que sean columnas los soportes. 

Sería limitar mucho las capacidades de los cante
ros vizcaínos renacentistas y barrocos vinculándoles 
solamente al tipo de construcción religiasa de tres 
naves a la misma altura, las populares iglesias 
agótico-vascongadasn. A eso se ciñen por lo general 
los pocos estudiosos del arte vasco o de los vascos 
en los siglos XVI y XVII. Los canteros vascos traba
jaron mucho en ese tipo de iglesia y la popularizaron 
por toda 'la Península; pero conocieron también otras, 
algunas de ellas más importantes, al menos cuanti
tativamente, que las iglesias columnariss. Son las 
iglesias de una nave de poblaciones pequeñas, las 
ermitas, o aquellas otras de mayor prestancia con 
capillas entre los contrafuertes, y otras combinacio
nes. A estos tipos menos populares, o menos popu
larizados por la investigación vamos a dedicar un 
momento nuestra atención, como les dedicaron su 
arte los canteros vizcaínos. Después nos detendre
mos más en las columnarias. 

Durante el Renacimiento los esquemas de planta 
son muy variados aunque obedecen a pocos tipos 
fundamentales: iglesias de una nave, de una nave 
con crucero, de una nave con capillas altas o bajas 
entre los contrafuertes, de tres naves, y aquellas otras 
que combinan la planta centralizada de su cabecera 
con la longitudinal de la nave o de las naves. En cual
quiera de estos tipos tan variados, las iglesias, en 
su interior, tienden al espacio unificado, huyendo de 
la compartimentación característica del gótico; al 
exterior la sencillez interna se manifiesta, se trasluce, 
en volúmenes muy concretos, sin escalonamientos, 
salientes, ni soldaduras. 

Las iglesias de una nave suelen tener el testero 
plano, aunque hay alguna con ochavo en el cierre. 
Suele asimismo predominar un tipo de dimensiones 
«Standart» de 1 :3, tres tramos cuya largura es la 
misma que la anchura de la nave. En esta proporción 
se siguen esquemns del siglo XV. Este modelo tan 
sencillo en planta y volumen suele responder a pobla
ciones de escaso vecindario, o a edificios secunda
rios como las ermitas, iglesias conventuales... Por 
ello, como dijimos, son abundantísimas: Otaza, Arta
za, Bolívar ... 

El segundo tipo también es abundante, y resulta 
de la complicación del que hemos tratado, en aras 
quizá de una mayor capacidad; se crea sobre la base 
de dotar a la capilla mayor - cabecera de unos brazos, 
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generalmente poco profundos, con lo que resulta una 
iglesia de cruz latina, con cabecera, nave y crucero 
acusado al menos en planta. Aquí la proporcionalidad 
no es tan clara como en el tipo primero, pues entra 
en juego el crucero. A veces se sigue el sistema 
de 1 :2, contando con dos tramos, además de la 
capilla mayor. Pero es frecuente también la propor
ción de que la anchura total de la nave más los dos 
brazos del crucero sean la mitad de la nave con la 
cabecera. Simón García (135) propone como prototipo 
de estas iglesias las que tienen dos veces y media 
la anchura como longitud, 1 :2,5. Pero existe mucha 
variedad, como vemos. Este tipo de iglesias suele 
corresponder casi siempre a parroquias rurales. Ejem
plos: Masueco, Antezana, Casalarreina ... 

Otro tipo de iglesia renacentista es la de una 
nave con crucero y capillas bajas entre los estribos. 
País Vasco, Navarra y la Rioja, Baraca!do, Carera, 
Deusto ... 

De entre todos los ejempleis que veremos es e·1 
que más recuerda a los tipos góticos de diversos volú
menes soldados. La compartimentación interior y el 
escalonamiento de las masas al exterior, no parece 
fueran muy apreciados por esta parte de la península. 

Lo más característico del tipo de una nave y capi
llas altas es el camuflaje de los estribos, que gene
ralmente se manifiestan sólo al interior, sirviendo 
de compartimentación a las capillas muy idóneas a 
edificios conventuales o a iglesias de abundante 
cabildo, a quienes proporcionan numerosos altares. 
Además existe una ventaja constructiva notable al 
ahorrar elementos de contención exterior; en efecto, 
los empujes de la bóveda se contrarrestan bien en 
esos estribos interiores, y en la propia cubrición 
de las capillas que delimitan. El manuscrito de Simón 
García insiste en la relativa baratura de este tipo. 
Esta iglesia aparece en lugares de relativamente alta 
vecindad, pero sin llegar a la necesidad de una 
estructura de tres naves. Es un poco el querer y no 
poder de algunas poblaciones. A este tipo de iglesia 
suele conocérsele como «Reyes Católicos» aunque 
no es exacto el término, pues aquello más caracte
rístico de los tipos así denominados, como es la 
decoración, desaparece pronto, mientras el tipo 
estructural llega hasta el siglo XVIII, al menos. Capi
llas a todo lo alto llevan Ermua, Castañares, Entre
na, Berriatúa ... 

135. GARCIA, Simón: Compendio de Archltectura y Simetría do 
los templos. (Ed. Camon Aznar, J. Salamanc;:i, 1941). 
pá~. 26. 

El sistema más característico es el que estructura 
los volúmenes y espacios en tres naves a la misma 
altura. Se aúna el espacio interior unificado con la 
planta de salón y el paralelepípedo como volumen 
exterior. Es el sistema de las «hallenkirche», las 
iglesias del ugótico vascongado» o «iglesias colum
narias» de que venimos hablando. En otro lugar 
pormenorizamos su análisis. 

Existe por fin un tipo de iglesia, que es práctica
mente una variante de los analizados. Su esquema 
combina la planta centralizada en la capilla mayor 
con la longitudinal de la nave. Los arquitectos del 
Renacimiento italiano parece que tuvieron bastante 
interés en el logro de un sistema que combinando 
las superficies, en planta, las centralizadas y las 
longitudinales, recordarán al viejo ejemplo del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. 

En todos los casos, tanto por el ambiente espacial 
como por la volumetría exterior nos encontramos 
evidentemente ante una arquitectura ya muy evolu
cionada respecto a los modelos góticos, sin compar
timentación, ni escalonamiento, pretendiendo el espa
cio unificado, que borra las diferencias entre presbi
terio, crucero y naves, identificados ahora en un 
mismo espacio. 

Insistiremos en el tipo o sistema más apreciado 
en el País y en muchas regiones peninsulares que 
vieron la colonización canteril vasca o montañesa, 
las uhallenkirche•, como las conoce Weise (136) 
su principal, casi único, investigador. Declinamos 
analizar, por ser casi singular, el salón renacentista 
de la Lonja de Zaragoza, donde también intervienen 
canteros vizcaínos. Tiene precedentes medievales en 
otros puntos de la corona de Aragón, en Valencia, 
Palma, Barcelona ... 

Es la uhallenkirche» un tipo de iglesia abundante 
en poblaciones de crecido número de habitantes, 
villas generalmente, aunque existen también en ante
iglesias que nunca fueron populosas como Arteaga, 
Amorato, Arrazua o Zamudio; pero fuera del País 
siempre se hallarán en poblaciones importantes aun
que algunas ya no lo sea~. 

136. WEISE, G.: Die Spaninchen Hallenkirchen der Spiitgotik und 
der ílenaissance. Tubingen, 1953. V. LAMPEREZ (Cfr. His· 
torla da la arquitectura cristiana en la Edad Medie. Tomo : 1), 
repara ~a:nbién en este modelo •gótico-vascongado•. Un 
reciente libro (Cfr. URIARTE, C.: la:; fa'.e:;ics «salón» 
vc:;cas del último período del gótico. 1918), no aporta nada 
nuevo y deja sin Inventariar varios ejemplares en la mlsmíl 
provincia de Vizcaya .. 
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Simón García (137) que recoge noticias de Gil 
de Hontañón y sobre todo de Juan de Rasines cuando 
trabajaban o informaban en las obras de la catedral 
nueva de Salamanca (138), resume así el tipo estruc
tural: 

uOuando un templo de tres naves sube a un 
alto como el presente se supone que es un cuerpo 
sin cabeza ... Yendo así a un alto es el edificio 
mas fuerte porque todo se ayuda uno a otro, lo 
qual no hace quando la principal sube mas porque 
es menester que desde la colateral se le de fuerza 
a la mayor y desde la hornacina a la colateral, lo 
qual se da con arbotantes. Y ácese asi que no se 
puede subir a un alto, o por menoridad de gastos 
o por las luces, que si fuesen a un alto no se 
podrían dar que gozase más de la una nave». 

Queremos cotejar esta opinión de un teórico de 
la arquitectura renacentista aunque no deben ser 
suyas las ideas, con la de un maestro eminentemente 
práctico, un cantero lanzado a la colonización penin
sular en esta concreta estética de las iglesias de 
tres naves a igual altura sobre columnas más o menos 
clásicas y con cobertura de bóvedas nervadas del 
tipo goticista actualizado. He aquí la opinión de un 
pionero de la cantería vizcaína en La Mancha, el 
cantero Sancho de Legarra. Este era su parecer sobre 
el modelo a elegir para la iglesia de San Clemente 
(Cuenca) en 1554: 

.. yo Sancho de Legarra, maestro de cantería, 
vezino. .. digo que por vras mer<;:edes, me fué 
mandado que diese relación en aquello que me
d!ante mi con9ien<;:ia alcanzase a saber en qué 
:nanera se podría hacer la hobra de la yglesia 
desta villa de San Clemente a menos costa y de 
manera que la obra quede de muy buena gra<;:ia 
y bien apropor9ionada; digo ansí que había ne9e
sidad que las capillas que agora están helegidas 
y empe<;:adas por Domingo de . . . difunto, que 
suvieren de pie derecho hasta las capiteles todo 
lo que ay de rincón a rincón, ansí la capilla 
prirn;:ipal como las horne<;:inas; y desde allí buelban 
vueltas, guardandoles su medio punto a cada una 
de las nabes; y para ello que hay nei;:esidad que 
las c3pillas horne<;:inas, que hestán hechas antes 
de agora suban a capitelar con las de !a nabe 
mayor; y que se tornen a armar y al9ar con las 
mesmas de las capillas que agora tienen; y de 
esta m::.r-dra bendrá muy bien y será a poca costa. 

Y si a vrs. mrds. les pare<;:iere que esto es 
mucha costa, para menor costa digo y declaro 

137. GARCIA, Simón: Obra cit. Págs. 35-36. 

138. Cfr. CHUECA, F.: La catedral nueva de Salamanca. Pág. 72. 

que se pueden ha9er conforme a las otras capillas 
como estan quedando las horne9inas bajas del 
arte que las viejas están; aunque sería mucho 
mejor y más galano como arriba tengo dicho, 
porque estando desta manera, estarían más ale
gres y podria venir en cada una capilla una bentana 
y daría mucha claridad a la yglesia. 

Otrosí, digo que si a vrs mrds les pareciere 
que ay mucha angostura en la yglesia, se puede 
hacer un trascoro ronpiendo la pared que esta 
hecha por debajo de la torre del relox, y que pase 
por el ochavo a la sacristía y dende allí vuelba 
a la otra horne9ina ... 

Y para esto digo que si a vras mrds les pares
<;:iera que haga alguna traza de la manera de todas 
tres suso dhas, digo que la haree. Y esto declaro y 
lo firmo de mi nombre. Sancho de Legarra» (139). 

El origen remoto de la iglesia-salón debe estar 
en el Poitou francés y su ejemplo más antiguo la 
catedral de Poitiers, comenzada según la tradición a 
mediados del siglo XII (140). Pero donde se siste
matizará el tipo es en Alemania, a partir del siglo Xlil 
o XVI. Se recrea allí el modelo, difundiéndose por 
toda Europa Central y también por Francia y Penín
sula Ibérica. Aquí, en la Península, los ejemplos más 
antiguos son ya del siglo XVI, pues a fines del XV 
e incluso en los primeros años del XVI los tracistas 
se hallan dominados aún por los ejemplos goticistas; 
ahí los ejemplos de las plantas y estructuras de 
catedrales como la Nueva de Salamanca, de Segovia, 
de Calahorra, o los templos vascos de Lequeitio, 
Santa María de Orduña, Begoña, Portugalete, San Se
verino de Valmaseda, Sestao, Erandio ... A partir de 
1520 aproximadamente el triunfo de este modelo es 
ya notable, y se desterrarán los modelos escalonados 
precedentes. La catedral de Granada, donde paradó
gicamente trabajaron tantos maestros vascos, será 
uno de los ejemplos más notables de rezagamiento. 
Son contados los casos, sin emb:irgo. Entre el ejem
plo granndino y el de parroquial de Torquemada (Pa
lencia ya con planes de «hallenkirche» en 1490, o la 
de Lillo (Toledo) que tres años después contrataba 
ya retablos para otra iglesia salón, una cantidad 
enorme de templos por Castilla, Aragón, La Rioja, 
La Mancha, País Vasco ... estructurados en "'gótico 
vascongado•>. 

139. TORRENTE, D.: Documentos de San C!emen~e (Cuenca). 
1977. Doc. n.º 159. 

Repárese en que lo mismo Simón García que Sancho de 
Legarra invocan, entre otras cosas la baratura del modelo 
•hallenkirche». 

140. FRANKL: Gothle Architecture. Londres, 1962; pág. 60. 
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No es fácil explicar el éxito de este tipo de 
iglesia. Tanto el auge económico como la explosión 
demográfica nos parecen insuficientes para aclarar 
esta preferencia. Hay que pensar en otras dimen
siones, al mismo tiempo que en las anteriores, por 
ejemplo en la aceptación masiva de material humano, 
gentes de oficios, muchas veces constructivos, 
procedente de Países Bajos o Alemania, donde cono
cieron los modelos de salón. Pero paradógicamente 
nada explica taxativamente la intervención directa 
de alguno de estos maestros centroeuropeos en las 
trazas de este tipo de iglesias. Un eminente maestro 
de entre ellos, Enrique Egas no se siente conforme 
con que Vasco de la Zarza y Rasines propongan unas 
naves a la misma altura a la catedral de Salamanca. 

Para nosotros hay que avanzar más en otras direc
ciones, contando siempre con el substratum de una 
economía desahogada y de una expansión demográfica 
notable. Hay que acudir a la arquitectura popular, 
a los modelos que, provengan del Poitou o de Ale
mania, iban calando poco a poco en los maestros 
canteros vascos y montañeses, quienes las experi
mentan lentamente desde el siglo XV en iglesias de 
la zona de Burgos sobre todo, y de la Rioja, en una 
variedad de soluciones enorme (141). 

Como popular que es esta arquitectura, en su 
dirección intervendrá un maestro-contratista de for
mación más que nada práctica, con la supervisión de 
un cabildo o de un concejo con gran tradición de 
libertad amasada a lo largo de la Edad Media, a veces 
sin intervención erudita. Casi todos los maestros 
que conocemos vinculados a este tipo de iglesias 
son gentes de ámbito local por lo general; algunos 
abarcan marcos más amplios. 

En las iglesias del agótico vascongado» con sus 
tres naves a la misma altura separadas casi exclu
sivamente por columnas de volumen reducido, en 
general, la vista no se ve interrumpida desde ningún 
punto ni por muros ni por otros accesorios; las divi
siones espaciales no existen; el espacio es unificado. 
Esta unidad se manifiesta hasta en las bóvedas, que 

141. Los experimentos se manifiestan en la indecisión por una 
planta definitiva, ya con crucero, ya sin él, por unos 
soportes determinados, pilares, columnas, fascículos, por 
las proporciones... Dentro de la uniformidad notable de 
las •hallenkirche• existe una variedad de soluciones. 
La Iglesia de Legazpia que parece llevaba todos los pronun
ciamientos para convertirse en •hallenkirche-, acaba sin 
embargo con las naves a desigual altura. La de Urrechua, 
también columnaria, se cubrió, pero con madera ... El mo
delo de iglesia de una nave, con capillas entre contra
fuertes más próximo al salón es la de Berriatúa. Diríase 
en éste y en otros ejemplos: lspáster, San Vicente de 
la Sonsierra, Briñas ... , haber rectificado sobre la marcha; 
un querer y no poder, como apuntamos. 

suelen ser estrelladas, impidiendo un poco la compar
timentación de las bóvedas ojivales que producen 
violentos espacios de luz y de sombra. 

Hasta el coro se coloca a los pies, en lo alto, 
como sabemos, donde no estorbe la contemplación 
del altar, ni el libre discurrir de los fieles. Además, 
apartando el coro de la nave central, en sus tramos 
más nobles, se llega a una unificación social, prescin
diendo del único espacio reservado a determinadas 
personas, que hacía necesario la liturgia gótica, o 
medieval, en general. 

En las iglesias .. góticas-vascongadas» no existe 
ya la distinción entre elementos activos y pasivos, 
quedando sustituida la estructura articulada, caracte
rísticamente medieval, por otra unida. Los arbotantes 
desaparecen por no necesarios al desempeñar su 
función las naves laterales; y el muro en vez de ser 
mero elemento de cierre como en el gótico, es un 
soporte más; el más importante de la estructura. 
Además las líneas fundamentales, por no decir las 
exclusivas, cosa que se logrará cuando el sistema 
avance, son las horizontales, en contra de la tradi
ción medieval, y gótica. 

Este predominio de la horizontalidad sobre la 
verticalidad se traduce al exterior en un aspecto 
masivo de tendencia al prisma cúbico, impresión 
reforzada por lo relativamente reducido de los vanos, 
y poca profundidad de los ábsides. Pocos ejemplos 
como el de las iglesias de San Martín de Zamudio 
y de Rigoitia calcan tan fielmente este sistema; 
es generalmente difícil en estas iglesias adivinar tras 
del prisma exterior de su fábrica si se va a entrar 
en un templo de una o de tres naves (142), idéntica 
impresión a la de lspáster o Berriatúa de una nave. 
impresión a la de lspáster, Ermua o Berriatúa de 
una nave. 

Las variedades de soluciones en este homogéneo 
sistema de iglesia de salón se manifiestan en planta 
por las dimensiones de los tramos, a veces rectangu
lares, a veces cuadrados, y por las proporciones 
entre las naves laterales y la central de 1 :2; 1 :3 ó 
1 :4. Predominan las plantas repartidas en tramos 
oblongos de doble anchura los de la central, como 
en Güeñes, o iguales todos, o casi iguales, como en 
San Vicente de Vitoria o la Asunción de Guernica, 

142. Estos serían unos modelos acabados de planta del .gótico
vascongado•, como lo es Xemein, o Torrecilla, o Clntrué
nlgo, o La Roda, o Villasandino; en otras el salón se 
complica más, se articula en algún tipo de crucero .. . 
como en Villaveta, Eibar, Nava del Rey, Villarrobledo, irún .. . 
Recalcamos que el salón es tan perfecto en Rigoltia, que 
ni tan siquiera marca ábside. No se puede llegar a mayor 
unidad espacial. 
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e incluso la iglesia de Rentaría. Es muy frecuente 
que la cabecera sea una y cuadrangular, como en 
Galdácano, .Jemein, y en Colmenar de Oreja, Lillo, 
Ouintanar de la Orden ... Pero las hay t?mbién poli
gonales, las más sencillas de tres paños, como en 
Azcoitia, Cascante, Eibar; los de cinco también son 
abundantes: San Pedro de Vergara, San Vicente de 
Vitoria, Santa María del Campo, San Juan de Alba
cete,... Pueden algunas de estas cabeceras contar 
con tres ábsides como en Guernica, Barbastro y 
Melgar de Fernamental. Las capillas cuadradas que 
rematan las naves laterales de San Vicente de Vitoria, 
son seguramente más tardías; además son más bajas. 

El crucero es muy impropio de estas estructuras, 
aunque existe en Melgar y en San Andrés de Eibar, 
Aladrén... Los soportes son, aparte de los muros, 
pilares o columnas, de sección cilíndrica, lo más 
habitual, y también poi igonales, octogonales general
mente. El cilindro totalmente liso, sin molduras que 
recorran el fuste es de lo más característico del 
ugótico-vascongadon. Los conocemos en Vitoria, Za
mudio, Arrazua, Arteaga, Jemein, Aulestia, Azcoi
tia, Cascante, Elorrio, en casi todas las iglesias 
vascas de este tipo, en general, y en Alarcón, Alba
late de Zorita, Simancas, Monasterio de la Vega, en 
Salamanca, Pozuelo de Aragón, Calcena, en Moratalla, 
La Roda ... Adherencias de tipo baquetón o pilastras, 
llevan los fustes de la Redonda, parecidos a los de 
Villarrobledo. Y considerables medias columnas pega
das a pilares cuadrangulares, de tipo siloesco, en 
Brozas, El Provencio, Cañaveras, Trijueque, Jaén ... 
Posan estos fustes en bases variadas, tipo ático, 
sobre gran plinto cuadrado, como en Guernica, Au
lestia, o más o menos poligonal, así en Zamudio y 
Soreasu, o lo más frecuente en un tramo de cilindro 
más grueso: Cascante, Ariznoa, Fuentes de Jiloca, 
Abando ... Los capiteles suelen estar fusionados en 
una faja a modo de anillo. No tienen verdadera fun
ción constructiva; son simplemente un motivo deco
rativo, aunque bello. Y hasta se puede prescindir de 
ellos como accesorio; así lo conocemos en Vitoria, 
Jemein, La Redonda de Logroño, Arteaga, Rivarredon
da ... En muchos casos esa faja-anillo semeja un colla
rino. En otras, el capitel está conformado con las dos 
piezas de equino y abaco bien soldadas; pueden llevar 
decoración de ovas como en San Sebastián de Sorea
su, en Azpeitia, o en Zumárraga, o conformar una 
especie de capitel corintio, como en Cascante, Elo-
rrio, la Vega ... En Rigoitia, Amorato, Pozuelo, Aules-
tia, Arrazua ... el capitel es toscano, y en Tarazana, 
Mnimona, Albacete y Caravaca jónico ... 

Las bóvedas con que se cubren los espacios son 
por lo general estrelladas. Las conocemos de nervios 
desplegados siempre rectamente, como en Güeñes, 
el Juncal de lrún, Tudela de Duero, Alcalá de Guadai-

ra ... pero lo más frecuente son los de trazado curvo, 
los combados, combinados con los rectos. Magníficos 
ejemplares poseen las iglesias Espinosa de los Mon
teros, Arcos de la Frontera, Medina de Rioseco, Riva
rredonda, lbdes, Medina del Campo; en el País los 
mejores los conocemos en Segura, San Pedro de 
Vergara, San Andrés de Eibar, Santa Marina de Oxi
rondo, San Juan de Cintruénigo. A destacar también 
la asepsia de algunas bóvedas de terceletes puros, 
como las de Cascante, Vitoria, algunos tramos de 
Guernica, el Juncal de lrún, Galdácano, Murélaga, 
Lillo y Ouintanar (ambas en las naves laterales) ... 
En el País existen incluso cubiertas de crucería sen
cilla en Zamudio, algunos tramos de Vitoria, laterales 
de lrún ... Más difícil es encontrar bóvedas baídas 
como en Azpeitia y Rigoitia, o reticuladas en dos 
tramos de Artea;ga y ooro de Blorrio. 

Aunque no tienen cabida en este trabajo, por 
carecer precisamente de bóvedas, merece la pena 
destacar que algunas iglesias del XVI, con espacios 
internos de iguales características a los de las «hallen
kirche», se cubren con artesonados, recordando a 
las basílicas del primer arte cristiano. Una de las 
más antiguas con caracteres todavía muy góticos es 
la iglesia parroquial de Plencia; otras son Santa María 
de Antequera, San Sebastián de Roda, Culiapán y 
Tecali en México ... 

El problema de la iluminación no existe en este 
tipo de iglesias, dada la igual altura de sus naves. 
La luz se recibe directamente desde las ventanas 
laterales, generalmente abiertas en el lado Sur y a 
los pies. En algunas iglesias se rasgan también ven
tanas en algunos paños de la cabecera. Hasta media
dos de siglo son levemente apuntadas, para conver
tirse luego en medios puntos. Zamudio se halla en 
el preciso cambio de moda. No son frecuentes los 
óculos, ni otro tipo de vanos como los escarzanos; 
en cualquier caso se usan en piezas secundarias. 
Apego a las geminaciones vemos en Azcoitia, Elorrio, 
Rentería; caso algo singular parece el de Cintruénigo 
que prefiere los dinteles. 

Por lo general todos los vanos menores tienen 
derrame o •esconce»; su decoración, mínima, una 
moldura en torno a la rosca, que es lo único que se 
despieza en dovelas. 

La decoración de las iglesias de este tipo es una 
de sus principales características, precisamente por 
su sobriedad. Sobriedad que ya manifiestan los pro
pios documentos, las condiciones, en las que apenas 
se habla de ella más que en términos como •moldu
ra», •Cornisa», •capitel", o •tablamento•. Hay un 
término genérico "ª lo romano•, que precisamente 
resume un poco los términos precitados. 

l 
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En general la decoración es más abundante al 
interior que al exterior. En éste suele limitarse a la 
portada, pilares mortidos o «remate», a lo máximo, 
como en la Redonda de Logroño. Ya conocemos la 
sobriedad de los soportes y de sus capiteles, buen 
escaparate decorativo en otras estéticas. Entre las 
claves de las bóvedas destacan las de Vitoria, Elorrio, 
lrún, ninguna de ellas notable, sin embargo. Aquello 
que es precisamente un excelente indicador cronoló
gico, por la sensibilidad a la evolución de las modas, 
es en el ugótico vascongado" más que escaso. Du
rante el primer tercio del siglo XVI los motivos son 
de herencia hispanoflamenca, los diversos tipos de 
flamas, sobre todo. Nada que podamos considerar 
renaciente podemos clasificar en esta etapa primera 
en todo el País. En cambio sí tenemos ejemplos de 
la segunda, una etapa que tendrá sus inicios hacia 
1520, las .. cosas del romano», con temas mitológicos, 
grutescos que albergan sátiros, centauros, amorcillos; 
máscaras, cabecitas de ángeles (éstas muy socorri
das en el relleno de frisos, como en San Vicente de 
Abando, en su portada), guirnaldas ... , con gran pervi
vencia en el gusto de los labrantes. Oñate es el 
mejor ejemplo de ello; y nos parece algo exótico, sin 
embargo. 

Creemos que es con una moda de hacia 1560-1570 
con la que más vinculada está la decoración del 
«gótico vascongado ... Es la moda romanista la última 
etapa del manierismo, que por ser Roma en esos 
momentos la capital de la estética del mundo occi
dental, le presta el nombre. Es momento de gran 
severidad, dimanada en parte del concilio de Trento. 
A partir de estas fechas se impone el frontón, muy 
raro hasta entonces. Suele aparecer sobre todo en 
las portadas, bien en su forma triangular, o curva, 
e incluso roto. También acompaña a vanos menores, 
a embocaduras de sacristías o de capillas ... Los 
órdenes romanos que ya se habían usado ahora son 
lo más habitual, prefiriéndose el toscano, robusto 
y severo. Sus entablamentos a lo máximo se decoran 
con triglifos y metopas con rosetas, como en el coro 
de Segura, o el de Elorrio, en Haro, Navarrete ... ; 
pero más frecuente es que vayan lisos. El ingreso 
de la iglesia de San Vicente de Abando es ejemplo 
de decoración romanista en el cajeado de las pilas
tras que lo recuadran, así como el casetonado. 

Es en las portadas, como indicábamos, donde más 
se esmeran los labrantes. No poseemos sin embargo 
en el .. gótico vascongado», ni dentro ni fuera del 
País, grandes alardes de estructuras de portadas, o 
de fachadas. Las iglesias suelen concebirse dentro 
del marco de una plaza en la que aparecen exentas. 
Debe derivar esto de la antigua función cementerial 
que tuvieron los espacios más próximos a los muros 

del templo, o de la función administrativo - política 
que tiene el pórtico de la iglesia en las anteiglesias 
del País. 

La propia documentación apenas insiste en las 
fachadas, prefiriéndose incluso el término "hastial•. 
No parece que exista en el .. gótico vascongado• el 
interés que hubo en la Edad Media, y luego durante 
el Barroco por la gran fachada. Los ingresos dentro 
de las portadas deben ocupar el lugar más apropiado 
dentro de la orientación del templo con respecto a 
la calle o a la plaza. Pero hay gran variedad en ello, 
pues para empezar, en lo que al País afecta, es bas
tante frecuente encontrar respetadas fachadas e in
gresos románicos, a los que se somete la nueva 
estructura. En este caso se articulan las iglesias nue
vas de Arteaga, y de ldiazábal... La orientación de 
las portadas por tanto no puede sistematizarse fácil
mente, al menos en el País. En Castilla sabemos que 
son más bien raras las portadas a los pies; y cuando 
las hay, son secundarias. En grandes templos puede 
haber tres portadas, como en La Redonda de Logroño, 
y en San Millán de la Cogolla de Yuso ... Hay de 
todas formas tendencia a lateralizar los ingresos, 
prefiriéndose los del lado Sur; en casos en que el 
templo está aislado, como en Zamudio o Arrazua, 
no hay obstáculo de que así sea, pero allí donde 
hay una urbanística que respetar, como en Eibar, Au
lestia o Vergara, es más compleja la solución. Por 
igual razón varía la posición de la portada con res
pecto a la propia fachada o al propio muro; el tramo 
que se escogerá, será de preferencia el último o 
penúltimo; pero si el problema urbanístico existe, se 
arbitrará la solución que sea posible. 

Lo más frecuente en los ingresos a las iglesias del 
«gótico-vascongado» es encontrarse con estructuras 
muy pobres consistentes en un arco de grandes dove
las o ubolsores», moldurados en su rosca y en su 
intradós, como el que señalamos de Abando. La direc
triz del arco varía entre el medio punto riguroso y el 
rebajado. Las portadas, como la decoración son bas
tante sensibles a la moda. El ejemplo más austero 
que conocemos es el Santo Tomás de Arrazua. Los 
ingresos de Villaro, Amorebieta y Mendata recuerdan 
un arco de triunfo. 

Un aditamento notable en esta estética es el 
pórtico que cobija la portada; pórtico de obra, 
se entiende. Son simples arcos profundos (capillas 
se denominan en los documentos), abiertos al exte
rior; cobijan el ingreso. No deben tener otra función 
que la de cobijar la portada, y, por supuesto, la de 
proporcionar refugio. Son muy frecuentes en la Rioja: 
Haro, Briones, Navarrete, Fuenmayor. En el País des
tacan los de Rentaría (excelente ejemplar), Abando, 
Cascante, Segura ... En Jeme in este hueco se estruc
tura entre dos contrafuertes. 
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Muy pocas iglesias «gótico-vascongadas», sobre 
todo dentro del propio País, guardan torres y sacris
tías coetáneos a la construcción de la mayor parte 
del edificio; bien porque se respetaran las preexis
tentes, como en Galdácano o en Deva, Arenzana, o 
lo que es más corriente, porque torres y sacristías 
son algo accesorio, que se realiza más tarde, aun 
después de haber dotado a la iglesia de retablos y 
otras obras suntuarias. En efecto, como ya se indicó, 
el siglo XVII y aun el siglo XVIII además de momen
tos de refacción de templos, lo es también de remate 
total de los mismos. Zamudio, Vitoria, Zumárraga, 
Elorrio, Vergara ... poseen torres bastante posteriores 
a la de sus templos renacentistas. Precisamente una 
de las obras más representativas de la arquitectura 
o cantería del XVIII es la torre barroca de edificios 
anteriores. 

Las torres suelen ser de planta cuadrada, aunque 
también se usa la poligonal. El número de cuerpos 
se manifiesta al exterior mediante un muy austero 
molduraje, que a veces es singular, a la altura de la 
cornisa del resto del cuerpo de la iglesia. En algunas 
capitulaciones, como en el caso de Cascante, se esta
blece taxativamente la diferenciación de cuerpos que 
debe haber hasta la cornisa del tejado de la iglesia, 
y desde ésta hasta el remate de la torre. Y no sólo 
en dimensiones sino en grosor de muros. La torre 
puede tener acceso interior, una escalera de caracol, 
iluminada con saeteras, que en la documentación se 
denominan "lumbreras», o bien exterior y en esto 
se sigue un modelo medieval, con huso acoplado al 
cuerpo. A este último caso corresponde la de lrún, 
y al primero las de ldiazábal, Cascante ... No suele 
hacerse mención en las escrituras a ningún tipo de 
decoración, como no sean los desagües, ugargoles», 
como se les denomina en Cascante. A veces hay 
alusión a los chapiteles metálicos. 

La colocación de la torre varía mucho. No es fácil 
decidirse por la máxima frecuencia, pues las cono
cemos en la cabecera, a los pies sobre un ingreso, 
adosada a uno de los laterales por los tramos más 
a los pies... Depende esto de los solares, de su 
capacidad, en espacios urbanizados, o de cualquier 
otra motivación. En Zamudio por ejemplo. que tiene 
la torre barroca adosada a la cabecera, da la impre
sión de que hubo intentos de levantarlg a los pies, 
sobre el ingreso secundario (allí en efecto pueden 
observarse unos arranques de arcos) , pero frente por 
frente estaba, y está, la torre de Malpica, patrona del 
templo, que podía verse empequeñecida por la torre 
parroquial. Esta solución de torre, o espadaña, en 
su caso, sobre el ingreso, tiene como ventaja que 
el cuerpo bajo es aprovechado como pórtico o cobijo 
de la portada. Es en realidad el caso de Aulestia, 
Abando, de Tolosa, Baños de Río Tobía, Olivenza, 

Vitigudino, Masueco ... Es desde luego moda que se 
populariza mucho en el siglo XVIII, cuyas torres barro
cas se alzan con mucha frecuencia sobre el ingreso, 
a los pies. En iglesias del siglo XVI, en una nave, 
Nabárniz, por ejemplo, ocurre igual. Las sacristías 
por su parte parecen haberse previsto antes que las 
torres, quizá porque los templos se solían empezar 
por la caberera, y la propia superficie cubierta (futu
ra sacristía) podía rendir servicios, o bien de cobijo 
a los labrantes, o de capilla provisional. Sin embargo 
no son infrecuentes las sacristías posteriores al resto 
de la obra. Suelen ser estos accesorios de pequeñas 
dimensiones, de forma rectangular generalmente, o 
también irregular; en todo caso están bastante cons
treñidas a la cabecera de los edificios y a los con
tornos que ofrecen la capilla mayor y sus estribos. 

Las tendencias artísticas modernas, con muy buen 
gusto, pensamos, se afanan en desnudar las piedras 
de las iglesias de cualquier aditamento pictórico, o 
enluciente. Puede parecer extraño que casi todas las 
iglesias «gótico-vascongadas», hayan tenido enlucido 
de cal o de yeso. Se pensaba que era por disimular 
la pobreza de su mampuesto interior, que aparece 
en Rigoitia y en Zamudio, en Arrazua, en Elorrio; 
pero quizá obedezca a otras causas que no llegamos 
a comprender bien. Tomemos el ejemplo de Cascan
te. Una iglesia que debe ser labrada según las capi
tulaciones «en sillería bien labrada» conoce esta 
cláusula fatal: «ltem a ser de la dicha yglesia luzida 
toda con la flor de la calcina con otros materiales 
revuelta que traen color azul, y después pincelado 
a manera de piedra con la flor de la calcina» (143). 
Parecida cláusula se exige en una capilla de Alcana
dre (144), que se pincela imitando la sillería. El 
enlucido de ciertas iglesias debió ser tan antiguo 
como la propia fábrica, y no moderno como se cree 
comúnmente (145). 

Si el origen de las «hallenkirche» o iglesias góti
co-vascongadas no está claro, lo que está fuera de 
toda duda es su enorme aceptación y repetición por 
la península; y aun por América, entre 1500-1600. 
Si bien pensamos que no hemos llegado a todos los 
ejemplares que existen, los más de doscientos tem
plos de estas características que hemos inventariado 
suponen material más que suficiente para conocer 
la intensidad de aceptación de este modelo, magní
fica contribución a la estética renacentista y barroca. 

143. FERNANDEZ MARCO, J. l.: Santa María Intramuros. Cas
cante. Pág. 6. 

144. BARRIO, J. A.: Obra cit. Doc. n.º 32. [Cfr. Doc. n.º 13). 

145. Conocí amos de esta costumbre durante el Barroco, pero 
queríamos dudar de ella durante el Renacimiento, que por 
lo general, usa materiales tan nobles que no necesitan de 
otro aditamento embellecedor. 



Apéndice Documental <") 

- Doc. n.0 1 -

1527, Marzo, 22 Cuenca 

JUAN DE ALBIZ FIRMA EL CONTRATO Y 
CONDICIONES SOBRE LA CAPILLA DEL CHANTRE 

EN LA CATEDRAL DE CUENCA 

- A.H.P. Cuenca. - Protocolos Notariales Juan del Castillo (13); 
folios 137-139. ROKISKI, M. L.: La capllla del Chantre en la 
catedral de Cuenca. A.E.A.; 194. 

ª ... a de tener la dicha capilla treinta y un pies 
de largo un pie mas o menos y de ancho venticinco 
entiendese que han de ser los dichos pies de hueco. 

- ansi mismo a de tener en alto la dicha capilla 
ventiocho pies hasta los capiteles entiendese que 
ha de ser esta altura con el mismo capitel de alla 
arriba a de subir lo que requiere el arte de sumonte 
a quince pies entiendese que la dicha altura que a 
de ser del suelo que agora tiene el sitio de la iglesia 
que venga anivelado con el mismo suelo de la capilla 
donde la dicha capilla sea de hazer. 

- ansi mismo an de tener las paredes de la 
dicha capilla seis pies en grueso dendel cimiento 
hasta un estado del suelo que agora tiene el dicho 
sitio y de allirriba cuatro pies y en este retraimiento 
a de llevar un talus de dos pies remortiendo hazia 
riba raso guardando los estribos donde fuera nece
sario y an de ser estas dichas paredes de silleria 
muy bien labrada por de dentro e por de fuera entien-

[*) La ordenación de los documentos es cronológica. 

dese que donde al presente ay paredes de la yglesia 
donde la dicha capilla sea de hazer y juntar con 
el cuerpo de la dicha yglesia se ayan de quedar las 
paredes como estan ecepto si algunos sillares esto
bieren gastados que yo el dicho Juan de Alviz sea 
obligado de quitar aquellas tales piedras y poner 
otras de nuevo y retondilla. 

- ansi mismo a de llevar la dicha capilla seis 
pilares redondos en los cuatro rincones en cada 
rincon el suyo y estos pilares an de tener de cinter 
el pie y quarta revestidos de talla romana con sus 
capiteles y escudos de armas. 

- ansi mismo los otros dos pilares en medio 
de la dicha capilla tm cada parte el suyo en donde 
a de aver el arco conforme a la dicha muestra que 
an de tener cada uno de los dichos pilares de cinter 
el pie y medio an de ser labrados segund que los 
otros y el arco que a de yr de pilar a pilar a de 
llevar sus dos copadas y la mocheta labrado de talla 
romana. 

- ansi mismo a de aver en la dicha capilla dos 
ventanas en las partes donde al señor mejor le 
paresc;:iere juntamente conmigo ... 

- ansi mismo a de ser la boveda de la dicha 
capilla muy bien labrada y ayuntada el dovelaje della 
y el caxco della dicha boveda conforme a la dicha 
muestra que yo el dicho Juan de Alviz tengo dada 
y por encima todos los rincones cargados todo aque
llo que fuere necesario y guarnescida toda la dicha 
boveda con buena argamasa por la parte de encima 
entiendese que si mas obras qisiere o filateras en 
las claves que sea a su costa del dicho señor chantre. 
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- ansi mismo a de llevar la dicha capilla encima 
de las paredes por la parte de fuera un tablamento 

- Doc. n.0 2 -

con su moldura llana que sea buena. 1530 Baños de Río Tobía 

- ansi mismo a de aver un arco o portada con 
su delantera conforme a una muestra que dio Fran
cisco de Luna entiendese de toda la talla o mac;:one
ria acebto las ymagenes que estas a de hazer el dicho 
señor chantre por mano de quien el quisiere y a su 
propia del dicho señor chantre a de tener de ancho 
este dicho arco o portada segun toviera lugar el sitio 
donde sea de hazer de pilar a pilar. 

- ansi mismo a de aver una sacristia encorpo
rada en la dicha capilla con su ventana y labrada 
con su sillería como a de ser la dicha capilla y el 
tamaño de la sacristia a de ser segund la dispusicion 
del sitio donde sea de hazer y ansi mismo sea de 
repartir la dicha boveda conforme a la dispusición. 

- ansi mismo digo en la pared frontera donde 
los enterramientos sea de hazer dos arcos que rexci
ban el grueso de la pared los quales arcos sean de 
su cantería labrada de obra rrasa los cuales arcos 
tengan cada uno de anchura ocho pies y conforme 
al ancho tengan de alto ...................................... . 

- ansi mismo que para hazer toda la dicha obra 
yo el dicho Juan de Alviz sea obligado de romper 
las paredes donde la puerta de la dicha capilla a de 
ser y quitar el estribo de fuera que esta enmedio del 
sitio donde la dicha capilla sea de hazer y elegir el 
pilar como dicho es ansi mismo yo el dicho Juan 
de Alviz sea obligado de romper las paredes donde 
la puerta de la dicha capilla a de ser y quitar el 
estribo de fuera que esta enmedio del sitio donde 
la dicha capilla sea de hazer y elegir el pilar como 
dicho es ansi mismo yo el dicho Juan de Alviz me 
aprobeche de toda la piedra que el la dicha pared 
y estribo saliese sin que me lleven por ello cosa 
alguna y para hazer toda la dicha obra segund y como 
dicho es que yo el dicho Juan de Alviz sea obligado 
de traer ansi el sacar de toda la piedra ansi la 
labrada como la manposteria y traer ansi la cal e 
arena y agua e madera y todas las otras cosas nece
sarias para la dicha obra a mi costa e mission sin 
el cargar cosa alguna de los dichos materiales al 
dicho señor chantre salvo que a de dar el dicho sitio 
donde la capilla sea de hazer libre y desenbarazado 
sin impedimento alguno. 

- por la cual dicha obra en la manera que dicha 
es me a de dar el dicho señor chantre a mi el dicho 
Juan de Alviz 2.000 ducados oro que son 750.000 
mrs ...... 

INFORMACION SOBRE LA HIDALGU1A DE 
LOS HERMANOS ACHA DE ISPASTER 

- R.A.H. Colección Salazar. 

Por las preguntas siguientes sean esaminados los 
testigos que serán presentados por parte de Juan de 
Acha y de Martín de Acha, su hermano, en el pleito 
que tratan con el fiscal y con el concejo de Banos 
de Rrio Tobía. 

1.-Primeramente sean preguntados los dichos tes
tigos sy conoscen a los dichos Juan de Acha y Martín 
de Acha, vezinos de la dicha villa de Banos de Rrio 
Tobía y si conosc;:ieron a Juan de Acha y a Domenja 
su muger, ya defuntos, sus padre y madre, vezinos 
que fueron del condado y señorío de Vizcaya en la 
anteyglesia de Sant Miguel de Yzpazter. Y si conos
c;:ieron o oyeron dezir a Juan de Acha y Maria su 
muger, ya defuntos, sus abuelos, vezinos de la misma 
anteyglesia de Sant Miguel de Yzpazter. Y si oyeron 
dezir a sus antec;:esores. Y si conosc;:en al fiscal de 
sus magestades y si an notic;:ia del concejo de Banos 
de Rrio Tobía. 

11.-Y-ten si sauen y an notic;:ia del solar e casa 
de Acha que es en la dicha anteyglesia de Sant 
Miguel de Yzparter e de la casa de Eguem que es en 
la misma anteyglesia. 

111.-Y si sauen que la dicha casa y solar de Acha 
y la dicha casa y solar de Eguem, que, como dicho 
es, están situadas en la dicha anteyglesia de Sant 
Miguel de Ezpazter del dicho ynfanc;:onazgo e condado 
y señorío de Vizcaya, desde uno, diez, veinte, treinta, 
cuarenta, c;:incuenta, sesenta, c;:iento y más años a 
esta parte, y de tanto tiempo acá que memoria de 
onbres no es en contrario, notoriamente an sido y 
son casas y solares conosc;:idos de ombres hijos
dalgo. E que todos aquellos que dependen de las 
dichas casas y solares y de cada uno dellos, an-sí 
en el dicho ynfanc;:onadgo y condado y señorío de 
Vizcaya como fuera dél, en todas y quales quien 
partes donde an bibido y morado y biben y moran, 
an sido y son avidos y tenidos y comunmente rrepu
tados por ombres hijosdalgo de sangre y de casa 
y solar conosc;:ido y devengan quinientos sueldos. 
Y que en tal posesión an estado y están de ser libres 
y esentos y de no pechar ni contribuyr con los buenos 
ombres pecheros, gozando como an gozado de todas 
las essenc;:iones y libertades que los ornes hijosdalgo 
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de sangre y de casa y solar conosc;:ido pueden y 
deven gozar. Y que ansi lo bieron los dichos testigos 
en sus tiempos y lo oyeron dezir a sus mayores y 
más anc;:ianos que lo abían bisto y oydo en los suyos. 
Y que nunca bieron ni oyeron lo contrario. Y que de 
todo ello a sido y es pública boz y fama y comun 
opinión. 

1111.-Y-ten si sauen que los dichos Juan de Acha 
y Martin de Acha su hermano, y Juan de Acha y 
Domenja sus padre e madre defuntos, y los dichos 
Juan de Acha y María, sus aguelos e sus antec;:esores, 
son naturales del dicho ynfanc;:onazgo y condado y 
señorío de Vizcaya y por tales auidos y tenidos y 
comunmente rreputados todos y cada uno dellos en 
su tiempo en todos los lugares donde bibieron y 
moraron y en las mismas cassas y ssolares donde 
bibieron y moraron y en las mismas casas y solares. 
Y que en tal posesión an estado desde los dichos 
uno, diez, veinte, treinta, cuarenta, c;:incuenta, sesen
ta, c;:iento y más años a esta parte, y de tanto tiempo 
acá que memoria de ombres no es en contrario. Y 
que ansí lo bieron los dichos testigos en sus tiempos 
y lo oyeron dezir a sus mayores y más anc;:ianos que 
lo avían visto y oydo en los suyos y que nunca vieron 
ni oyeron lo contrario. Y que de todo ello a sido 
y es publica boz y fama y común opinión. 

V.-Y-ten si saben que Juan de Acha y Martin 
de Acha su hermano, y Juan de Acha su padre, y 
Juan de Acha, su ahuelo, son naturales y dependien
tes de la dicha casa y solar de Acha, la qua! fue de 
sus visaguelos y antec;:esores. Y la heredo dellos el 
dicho Juan de Acha su abuelo y moró en ella más 
de setenta años. Y en ella, estando casado con la 
dicha María su mujer legítimamente, y haziendo bida 
de consuno como marido y mujer y estando en tal 
posesión, tuuieron por su hijo legítimo y natural al 
dicho Juan de Acha, padre de los dichos Juan y 
Martin. Y nasc;:ió en la dicha casa y se crió en ella 
y bibió y moró en ella juntamente con los dichos 
sus padre y madre fasta que se casó con la dicha 
Domenja su muger. Y por el dicho cassamiento se 
fué a bibir y morar al dicho solar y casa de Eguem, 
donde bibió y moró quarenta y quatro años poco 
más o menos hasta que murió. Y que es ansí publico 
y notorio y los testigos lo saben y an oydo dezir a 
onbres biejos e antiguos e de muy buena fama y 
conc;:ienc;:ia y de mucha verdad. 

Vl.-Y-ten si sauen que, estando cassados los 
dichos Juan de Acha y Domenja su muger en la 
dicha casa y solar de Eguem y estando en tal pose-

sión de marido e muger legítimos, ovieron y pro
crearon por sus hijos a los dichos Juan y Martín de 
Acha e se criaron en ella hasta que fueron de hedad 
de diez y ocho o veynte años que se vinieron a estas 
partes en la dicha villa de Banas de Rrio Tobía y se 
cassaron en ella, puede aver catorze o XV años poco 
más o menos. 

Vll.-Y-ten si sauen que los dichos Juan y Martín 
de Acha son notorios onbres hijosdalgo de padre y 
abuelo y bisabuelo e de los dichos solares conosc;:i
dos de onbres hijosdalgo. E que ellos y los dichos 
sus padres y aguelos y bisabuelos y antec;:esores, 
y cada uno dellos en su tienpo, en Vizcaya y en la 
dicha anteyglesia de Sant Miguel y fuera della y en 
todas las otras c;:iudades, villas y lugares donde 
estuvieron y bibieron y moraron y tenían bienes y 
hazienda, estuvieron siempre en rreputac;:ion y pose
sión de onbres hijosdalgo notorios de casa y solar 
conosc;:ido, y de no pechar ni contribuyr ni se ayuntar 
con onbres pecheros en sus ayuntamientos, y de 
gozar de todas las honrras y ofic;:ios y libertades y 
preminenc;:ias que los otros ornes hijosdalgo de sangre 
y de casa y solar conosc;:ido pueden y deben gosar. 
Y que ansí lo bieron los dichos testigos en sus 
tiempos y lo oyeron decir a sus mayores y más anti
guos que ellos ansí lo abían bisto y oydo en los 
suyos, y que nunca bieron ni oyeron decir lo con
trario. Y que de todo ello a sydo y es publica boz 
y fama y común opinión. 

8.-Y-ten si sauen que los dichos Juan y Martin 
de Acha, después acá que se casaron en la dicha 
villa de Banas de Rrio Tobía, y bibieron y moraron 
en ella y fizieron bezindad e obieron bienes rrayzes 
y muebles, syempre estubieron en posesión, de los 
dichos catorze o quinze años a esta parte que á que 
se casaron fasta que se concemc;:ó este pleyto, de 
no pechar ni contribuyr con pechos algunos ni derra
mas rreales y conc;:ejales en que los buenos onbres 
pecheros de la dicha villa suelen y acostunbran 
pechar, por aver sido y ser tales onbres hijosdalgo 
y no por otra causa ni rrazón alguna, fasta que agora 
nuebamente en quebrantamiento de su libertad y 
hidalguía el conc;:ejo y bezinos de la dicha billa de 
Baños de Rrio Tobía, y otras personas en su nombre 
y por su mandato, los pusieron en los padrones de 
los pecheros y le sacaron prendas por pechos de 
pecheros. 

Si saben que todo sea pública boz y fama.-EI 
doctor Espinossa. 
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- Doc. n.º 3 -

J 
1539, Enero, 14 Logroño 

MARTIN DE ACHA ARRIENDA AL ESPADERO 
JUAN DE JUBERA LA PRIMICIA QUE TENIA 

EN LA IGLESIA DE SORZANO 

- A.H.P. Logroño. Protocolos Escrib.º Cristóbal Rodríguez, Lo, 
004. 

«Por cuanto yo tengo la primh;ia del lugar de 
sorc;:ano aldea de la villa de nalda, por tres años que 
son el año pasado de treynta e ocho y este presente 
de treynta y nuebe y el benidero de quarenta por 
razon que hize en la yglesia del dicho lugar de sor
c;:ano c;:ierta obra y dello tengo preceto sentencia y 
estan por complir deste presente año de treynta y 
nuebe y el quarenta siguiente por ende que arriendo 
e doy en arriendo a vos Juan de Jubera espadero 
de la dicha c;:iodad de Logroño que estades presente 
la primic;:ia del dicho lugar de sorc;:ano por los dichos 
dos años ... ,, ( 1). 

- Doc. n.0 4 -

1545, Mayo, 26 Burgos 

ESCRITURA DE APRENDIZAJE OTORGADA POR 
JUAN DE CEA, POR LA QUE PONE A SU HERMANO 

MARTIN DE CEA COMO APRENDIZ DE 
JUAN DE VALLEJO, MAESTRO DE CANTER!A 

- A.P.N. Burgos. Leg. 2531, rgt.º 13 (A. C. IBAÑEZ: Arquitectura 
civil del siglo XVI en Burgos. Burgos, 1978. 

«Sepan quantos esta carta de aprendiz vieren, 
como yo Juan de Qea, vezino de San Miguel de 
Hereño, ques en el Condado de Vizcaya, otorgo, e 
conozco por esta carta, que pongo por aprendiz por 
mas baler con vos Juan de Ballejo, maestro de can
teria, vecino desta c;:ibdad de Burgos, questays pre
sente, a Martin de Qea mi hermano, que esta presen
te, el qual vos doy por aprendiz del dicho vuestro 
ofic;:io de canteria, e por tiempo y espa9io de c;:inco 
años primeros siguientes, los quales comenc;:aron a 
correr el primero dia del mes de abril proximo pasado 
de este presente año de mili e quinientos e quarenta 
y c;:inco, durante el qua! dicho tiempo destos dichos 
c;:inco años, vos el dicho Juan de Ballejo le abeys 
de enseñar e mostrar todo lo quel pudiere de prender 

(1) La primicia de Sorzano rentaba 10.000 mrs. anuales. 

en el dicho vuestro arte de canteria, segun costunbre 
de otros aprendizes. E para su comer e atabios de 
su persona, le abeys de dar en cada un dia de labor 
que trabajare en los dichos c;:inco años, un real de 
plata, e no le abeys de dar cosa ninguna mas de 
obra en que pueda trabajar. E si por caso, lo que 
Dios no quiera, el dicho mi hermano o por enferme
dad o por otra qualquier causa dexare algun dia de 
trabajar, que sea obligado a servir todos los dias 
que faltare e dexare en cabo los dichos c;:inco años. 
E asi mismo, si por culpa de vos el dicho Juan 
de Vallejo por no le dar obra en que trabajar, olgare 
algunos dias, seays obligados a se le pagar el dicho 
real por cada un dia de quantos olgare. E por esta 
carta me obligo quel dicho Martin de Cea, mi herma
no, que os servira durante este tiempo bien e leal
mente; e que no se os yra ni ausentara de vuestra 
casa e serbic;:io sin vuestra lic;:enzia e mandado. So 
pena que se os fuera yo sea obligado a vos le traer 
dentro de quinze dias despues que sobre ello sea 
requerido, e nos le trayendo yo sea obligado a vos 
dar e pagar, e de e pague por cada un año de quantos 
os dexare de servir a tress mili maravedís, e por 
ellos me podays hexecutar y hexecuteys vien e ansi 

... E para seguridad de todo lo sobre dicho doy 
juntamente conmigo por mi fiador a Juan Perez de 
Mendiguren, maestro de canteria e vecino de Hereña, 
residente en esta c;:ibdad de Burgos, que esta pre
sente, al qual por esta carta me obligo a !a sacar 
a paz e a salbo, e sin costa ni daño alguno desta 
dicha obligac;:ión de fianc;:a; e ansi yo el dicho Juan 
Perez, soy contento e me place de ser tal fiador de 
vos el dicho Juan de Qea, e ansi am (b) os a dos jun
tamente, e de mancomun, e cada uno de nos por 
si e por el todo renunc;:iando como renunc;:iamos la 
ley de duobus rex devendi e la .......................... . 

... E yo el dicho Juan de Ballejo que presente estoy 
a lo sobre dicho, ac;:ebto en todo ello, e por lo que 
a mi toca me obligo cumplir e mantener todo lo que 
arriba declarado e cada cosa e parte dello; e para 
ello obligo a la dicha mi persona e vienes avidos e 
por aver ............................................................ . 

En testimonio de lo qual otorgamos esta carte 
ante! escrivano e testigos de yuso contenidos, en 
cuyo registro lo firmamos de nuestros nombres. Que 
fue fecha esta carta en la dicha c;:ibdad de Burgos 
a veynte y seis dias del mes de Mayo de mili e 
quinientos e quarenta y c;:inco años. Testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es: Ochoa de Men
diardua e San Juan de Orna, canteros, residentes en 
la dicha c;:ibdad de Burgos, e San Juan de Buztinaga, 
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criado de mi al escrivano; yo el dicho escrivano doy 
fee que conozco al dicho Juan de Ballejo .............. . 

... Firmado: Juan de Ballejo,-Juan Perez de Men
diguren-Juan de Cea-Paso ante mi: Asern;:io de la 
Torre.-,. 

- Doc. n.º 5 -

1546, Enero, 6 Salamanca 

ESCRITURA DE TRASPASO DE OBRA 
ENTRE LOS CANTEROS VIZCAINOS 

MART!N DE SARASOLA V PEDRO DE LANESTOSA 

- A.H.P. - Salamanca. Protocolo 3154, fol. 15 (CASASECA, A.: 
Los Lanestosa, tres generaciones de canteros en Salamanca. 
Salamanca, 1975; Doc. V). 

.. sepan quantos esta carta de traspasación e dexa
ción de ovra vieren cómo yo Marchin de Sarasola 
cantero de la noble cibdad de Salamanca como tutor 
que soy de las personas e bienes de Juan e Maria 
hijos de Juan Negrete cantero defunto segund que 
la tutela pasó ante el escrivano desta cibdad en XIII 
dia de mes de henero de mili e quynientos e quarenta 
e tres años e usando de la licencia que palo de yuso 
escrito me fue dada por Diego Maldonado e Juan 
Dorta ... e paso ante Jerónimo de Vera escrivano desta 
cibdad ... e usando de la dicha licencia que de yuso 
van incorporada en la manera que dicha es digo 
que por quanto el dicho (Juan Negrete), padre delos 
dichos mys menores juntamente con (Pedro) de 
Laynestosa questáys presente e Miguel de Aguirre 
cantero tomo hazer la capilla de la yglesia del lugar 
de Arcediano desta jurisdicción avista de oficiales 
según se tiene (en el) contrato que sobre ello paso 
a que me refiero e el dicho (Juan Negrete) en su 
vida hizo cierta parte en la dicha capilla e muryo 
(antes de) In acabar e porque el mayordomo dela 
dicha yglesia me que (ria) pedir que acabase la dicha 
obra e yo por complir lo que el dicho (Juan Negrete) 
hera obligado e porque a los dichos sus hijos no 
les venga (. .. ) por razón de la obligación que el 
dicho Juan Negrete hizo de hazer la dicha capilla 
e porque los dichos menores son pequeños e no 
tienen (quien) lo hága soy concertado con vos el 
dicho Pedro de Ynystosa cantero vecino de la dicha 
cibdad questays presente de vos traspasar la ter (cia) 
parte de la dicha capilla que el dicho Juan de Negrete 
hera obligado a hazer e razón que por ello me days 
e pagáys luego quatrocientos (. .. ) e los obligáys de 
sacar a paz e a salvo yndene al dicho (Juan) Negrete 
e sus bienes delo que por el dicho contrato estava 
(obli) gado .......................................................... . 

... en cumplimiento dello otorgo e (. .. ) por esta 
carta que renuncio e traspaso en vos e para vos el 
dicho Pedro de Laynestosa el viejo la dicha parte 
de la obra que al dicho Negrete avia e el hera obliga
do afazer enla dicha capilla para que vos la acabéis 
de hazer e saquéys a salbo a los hijos e bienes del 
dicho Juan Negrete ............................................. . 

. . . eyo el dicho Pedro dela Ynystosa el viejo can
tero vecino dela cibdad questoy presente ala que 
dicho es otorgo e conozco por esta carta que acebto 
esta escritura segund que por vos el dicho Marchin 
de Sarasola mes fecha en nonvre de los dichos meno
res como en ella se contiene e me obligo por my 
persona e bienes mueblas e rayzes avidos e por 
aver de hazer e acabar la dicha obra de la dicha 
capilla lo quel dicho Juan Negrete estava obligado 
hazer en ella e le falta de acabar ....................... . 

. .. e porque mas cierto e seguro seays que ansi 
lo cumplire os doy por mys fiadores e principales 
cumplidores e pagadores de todo ello a Pedro de la 
Lanestrosa el mozo, mi hijo e a Juan de Sarasola can
teros vecinos de Salamanca, questan presentes a lo 
que dicho es ..................................................... . 

... fue fecha e otorgada esta carta enla cibdad de 
Salamanca a seys dias del mes de hernero año del 
nascimento de nuestro salvador Jesucristo de mili 
quinientos e quarenta y seys años testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es Pedro de Barrientos 
Miguel de Andueto e Francisco Garcia vecinos dela 
cibdad de Salamanca e yo el dicho escrivano conozco 
a los otorgantes ... ». 

- Doc. n.º 6 -

1547 Azcoitia 

TASACION DE LAS OBRAS DE SANTA MARIA 
LA REAL DE AZCOITIA 

- A.P.O. A. Leg. 814 - fol. 148. (ARRAZOLA, M. A.: El Renaci
miento en Gulpúzcoa. 1967. Tomo 1, pág. 443J. 

«Los maestros Pedro de Lizarau e maestre Juan 
de Gorosabel maestros canteros, nombrados, yo el 
dicho maestro Pedro por los señores mayordomos e 
el dicho maestre Juan Gorosabel nombrado por parte 
de Juan de Arrandolaza hijo y heredero de maestre 
Pascual de Arrandolaza defuncto para que biesemos 
e tasasemos las obras que el dicho maestre Pascual 
a fecho en Nuestra Señora Santa Maria la Real desta 
villa de Azcoitia asi lo de piedra nueva asi el sacar 
como el traer y labrar y asentar lo nuebo que aya 
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echo el dicho maestre Pascual asi de la piedra vieja 
traida de la iglesia de arriba y demas desto ........ . 

... e nos los dichos maestros que primeramente 
juramos y hiziendo todas estas diligencias fuymos 
a medir. 

Primeramente, el paño de la parte apegante a la 
capilla del thesorero <;uac;:ola, tiene en largo beynte 
y seis estados de alto tiene beynte e tres pies y 
medio, asi mismo ay en este dicho paño seys estri
bos en que tienen por estados los dichos estribos 
que son seis, diez y seis estados, asi mismo tiene 
el dichci paño y pared hasta el caracol de la dicha 
iglesia con estos diez y seis estados ciento e dos 
estados como digo hasta el caracol. 

Yten asi mismo ay en el astial de la dicha iglesia 
a cunplimiento de ciento e nobenta e quatro estados 
con los dichos ciento e dos estados de arriba ... y 
con lo dicho tasamos cada estado a tres ducados 
e montan todos los estados que ay en la dicha obra 
quinientos ochenta e dos ducados. 

Yten asi mismo ay en toda la obra que el dicho 
maestre Pascual a fecho ocho pies de zarjamientos 
que llevan los dichos ocho pies trezientos y treynta 
e cinco piezas y el sacar cada pieza a quatro reales 
y el labrar de cada pieza a ocho reales y el traer 
a real en que monta la costa de cada pieza treze 
reales que monta todo trezientos e nobcnta ducados 
y medio. 

Asi mismo el asiento de cada yllada a quatro 
reales y medio montan duzientos cinquenta e dos 
reales. 

Asi mismc hay pasaos del caracol trynta y nuebe 
pasos, cada paso el sacar traer y labrar a treze reales 
que son quarenta y seis ducados, asi mismo el asien
to de estos mismos pasos beynte reales por el 
asiento de todos ellos resumido esta partida son diez 
y ciete mil y nobecientos e treynta maravedis. 

A::>i mismo de formaletes hay en la dicha obra 
trezientos e ochenta e quatro piezas con el labrar 
y asentar, merecen ciento y treynta e nuebe ducados 
a tres reales con el traer de la iglesia de arriva. 

Asi mismo el acarreo de los formaletes cinquenta 
reales. 

Asi mismo ay de tablamientos sesenta y seis 
piezas merece el sacar y labrar y traer cada pieza 
doce reales que son setenta e ocho ducados con 
seis ducados que le dan por el traer. 

Mas una lumbrera en el dicho caracol que merece 
un ducado. 

Asi mismo ay una ventana rasgada en el astial 
de la dicha iglesia que lleba por piezas ochenta y 
nuebe que merece cada pieza una con otra dos reales 
y medio que son ducientos e beinte e quatro reales 
y medio, asi mismo el traher de las dichas piezas ... 
.. , ..... , ..... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..... , .. , .. , ..... , .. , .. , .. , 

... monta el coste de toda la ventana beynte e 
quatro mili e quinientos maravedis. 

Asi mismo el talus o chapa que esta al-derredor 
de toda la obra con el sacar y traer y labrar merece 
sesenta ducados. 

Ansi mismo tiene quarenta asillares el dicho 
maestre Pascual en la obra por poner, las treinta 
labradas y las diez por labrar que merecen nuebe 
ducados. 

E dezimos nosotros los dichos maestros que en 
la sobre dicha tasación no contamos grua ny maro
mas ni los aderec;:os ni el aguizar de la herramienta 
ny maestria todo lo cual remitimos a los dichos 
mayordomos y a los que tubieren cargo de la dicha 
iglesia para que ellos se lo hayan de pagar al dicho 
Juan de Arrandol::-.:::a segund con el se concertare 
porque no le ay pudiemos so cargo. 

Asimismo el apartar de los asillares y ripio y la 
cal y arena segund nos an ynformado tiene quenta 
con el maestre Pascual los dias que los obreros se 
an ocupado en ello lo qual le remitimos para que lo 
averiguen y paguen al heredero del dicho maestre 
Pascual. 

... soound Dios y nuestras conciencias y por el 
jara:nento que tenemos fecho y asi lo renunciamos 
on esta nuestra declaración y el dicho maestre Pedro 
de Lizarazu firmo por si e por que el dicho maestro 
Joan de Gorosavel dixo que no sabia escribir rogo 
a Sebastian de Aiztarri testigo que firmase por el 
qual firmo .......................................................... . 

. .. monta el cargo y alcance que hazemos a la 
dicha iglesia que deve al dicho Juan de Arrandolaza 
como heredero del dicho maestre Pascual de Arran
dolaza defunto, santa gloria aya, mili e quatrocientos 
o nobenta y quatro ducados e medio e tres reales ... 
Pedro de Lizarazu Sebastian de Aiztarri • 

Doc. n.0 7 -

1554, Abril, 15 Santo Domingo de la Calzada 

JUAN DE ARANGUIZ ENTRA AL SERVICIO 
DE JUAN DE OCHOA COMO APRENDIZ 

POR CUATRO AtilOS 

- A.H.P. Logroño; A.º Gutiérrez de Amaya, 1554, fols. 165-165v.º. 

«En la noble c;:iudad de Santo Domingo de la 
Calc;:ada en quinze días del mes de abril de mili e 
quinientos e c;:inquenta e quatro años, por ante mí 
Alonso Gutiérrez de Amaya e testigos de yuso 
scriptos, se conzertaron Juan Ochoa de Arrenotegui, 
maestro de cantería, e bezino desta c;iudad, e Her
nando de Landa, vecino de Landa, ques en Alaba, 
en esta manera; 
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Ouel dicho Hernando de Landa asentó con el 
dicho Juan Ochoa de Arrenotegui a Juan de Aranguiz, 
su primo, natural de Landa, hijo de Hernando de 
Aranguiz. E se obligó el dicho Hernando de Landa 
quel dicho Juan de Aranguiz sirua al dicho Juan Ochoa 
de Arranotegui por tiempo y espacio de quatro años, 
que pren«;:ipiaron a correr dende la Pascua de Nabidad 
próxima pasada en ac!elante fasta ser cumplidos los 
dichos cuatro años, en todas las cosas tocantes al 
ofü;:io de la cantería quel dicho Juan Ochoa le man
dare e que en todo el dicho tie:--:po serbirá bien e 
lealmente. 

E el dicho Juan Ochoa se obligó de tener al dicho 
Juan de Aranguiz los dichos quatro años a que en 
el dicho tiempo le enseñará el ofü;:io de cantería 
e le dará de comer e beber e posada y las herra
mentas tocantes al dicho ofic;:io e que en todos los 
dichos quatro años le aya de dar e dará onze ducados 
conque se bista e también en los dichos quatro 
años le a de dar el dicho Juan Ochoa los bestidos 
nezesarios. 

Y el dicho Hernando de Landa se obligó quel dicho 
Juan de Aranguiz serbirá enteramente los dichos 
quatro años so pena que si se fuere e ausentare que 
a su costa del dicho Hernando de Landa el dicho 
Juan Ochoa pueda buscar un buen ofic;:ial que le 
sirba e de maravedís que si a él falta le hic;:ieren 
le aya de pagar e pague lo quel dicho Juan Ochoa 
jurara. 

E ambas partes se obligaron de lo cumplir como 
es dicho. 

Testigos que fueron presentes, para ello llamamos 
e rrogados, Francisco de Arraya, vecino de Cortezu, 
e Pablo de Garacochea, vecino de Hea, e Juan de 
Alesanco, natural desta ciudad. E los dichos Pablo 
de Goyche e Francisco de Arraya dixeron que conos
cían a los otorgantes. E los otorgantes lo firmaron. 

Pasó ante mí Alonso Gutiérrez de Amaya.-Ernán 
de Landa.-Juan de Landa.-Juan Ochoa de Arrano
tegui. • 

- Doc. n.º 8 -

1554, Noviembre, 4 San Clemente (Cuenca) 

PLIEGO DE CONDICIONES DE SANCHO DE LEGARRA 
PARA CONCLUIR LA IGLESIA DE SANTIAGO 

- A.M. Sen Clemente; Leg. 3/38. TORRENTE, D.: Documentos 
para lo historia de Sen Clemente. Doc. n.º 160. 

«En la villa de San Clemente, en la sala del Ayun
tamiento della, a quatro días del mes de noviembre 
de 1554 años, estando juntos los muy magcos. seño-
res ...... paresc;:ió Sancho de Legarra, vecino que se 
dixo de la villa de Uclés, maestro de ydeficar yglesias, 

e presento e hizo este abto, por respeto, para en lo 
que toca a la obra de la yglesia desta villa, questá 
botado por ayuntamiento que ande en almoneda, que 
su tenor es este que se sigue: 

Sancho de Legarra, maestro de cantería, vecino 
de la villa de Uclés, digo que, demás de lo que se 
contiene en la trac;:a y condiciones de la obra nueba 
de la yglesia mayor desta villa de San Clemente, es 
nec;:esario que para mejoramiento de la dicha obra, 
demas de lo que se contiene en la trac;:a, se haga 
una puerta par entrar en el caracol que va por la 
torre del relax, por debajo de la torre, en el grueso 
de b pared, de manera que salga a la nuesa primera 
questá !:echa pcr la otra parte de la cabec;:era; y esto 
conviene r;·~o ::él 1~2aa porque no anden entrando y 
saliendo diciendo misa por la puerta questá hecha del 
caracol junto al altar, que parescerá feo y será estorbo 
y sesqusará con hacer In otrn puerta que de suso está 
dha y bastará por si quisieron tcrn~r a cerrar la otra. 

Yten, digo que c;:iertas hiladaa do colunas estria
das questan en las esquinas de l::i c::iboc;:cra donde 
mueven las hornecinas y responden a la r.::i·;:; r:1ayor, 
se quiten e formen de nuevo desmenuyendo confor
me al arte de jumetría y que en todo lo demas se 
siga conforme a la trac;:a y condiciones questán dadas 
para la dha obra: y esto es lo que conviene hazer 
para que la dha obra baya bien perfecta. 

Y con las enmiendas sobredhas digo que hare 
la dha obra de la dha yglesia, y que la dare acabada 
dentro de diez años, por doze mili y seisc;:ientos 
ducados, de a trescientos y setenta y c;:inco mara
vedis cada uno como al presente balen y corren en 
Castilla: y que en cada uno de los dhos años se me 
an de dar setec;:ientos ducados; y que si la yglesia 
no tubiere dineros, y por falta de no darme en cada 
uno de los dhos diez años los dhos setec;:ientos duca
dos, la obra cesare, no sea a mi qulpa; y que corra 
adelante hasta que se me den los dhos setec;:ientos 
ducados; y que dándomelos, sea obligado a poner 
luego mano en ella. 

Yten, digo que si de la manera que se contiene 
en el capitulo antes déste no fueren servidos que 
se haga la dha obra y quisieren que se haga a jornal, 
digo que yo la haré dándome en cada un año quince 
mili maravedis de salario por mi persona, durante 
que andubiere la obra, y c;:inco reales por cada un 
día de los que yo estubiere en la dha obra dando 
arerec;:o en lo que los ofic;:iales obieren de hazer; 
y que yo pueda traer en la dha obra dos moc;:os míos 
que sepan bien labrar, e que por cada uno dellos 
me an de dar, por cada día dos reales. 

Yten, digo que se le an de dar al aparejador que 
andubiere en la dha obra por cada un dia, tres reales, 
y a los asentadores les an de dar, a cada uno dos 
reales y medio por cada un día; y a los demás ofic;:ia-
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res molduremos, a dos reales y un cuartillo, a cada 
uno por cada un día. 

Yten, digo que la horden que se á de tener en 
trabajar en la dha obra á de ser que, desde el día 
de la cruz de mayo asta el dia de la cruz de setiem
bre, en saliendo el sol, esten trabajando en la obra 
y anden a comer en dando las honce, y bolber a 
trabajar a la una; y si en este dho tiempo quisieren 
9enar tenprano, tengan de término para dexar la obra 
y bolber a ella media ora; y lo mismo tengan para 
almorzar: y que si mas se detubieren, que se le quite 
a rata de su jornal. 

Yten, digo que la yglesia sea obligada a pagar el 
herrero el azuzar de todas las herramientas que tru
xeren con que trabajaren los dhos ofi<;:iales en la 
dha obra; e ansi mismo sea obligada la dha yglesia 
a dar palancas y almádanas y quyas y todo lo demás 
que sea ne<;:esario para sacar la piedra parn la dha 
obra: y esto se entiende abiéndose de hazer a jornal, 
y de otra manera no. 

Yten, digo que si de la manera sobredha no fueren 
servidos que se haga la dha obra, y quisieren que 
se haga a consta y tasa9ión de maestros, digo que 
yo la haré dentro de los dichos diez años, dándome 
en cada un año lo contenido en el ter<;:ero capítulo, 
que son los dhos sete<;:ientos ducados; y q· :e si la 
obra cesare por no me los dar que no se:i a mi qulp::i; 
y corra el tienpo adelante hasta q'..lc oe me den y 
que para la tasación de la dh:i obrn pongan por parte 
de la yglesia un maestro, y otro pueda yo poner po 
mi parte y si estos no se conformaren, se les de 
un tercero nombrndo por parte de la dha iglesia y 
por mi: y que por los dos maestros que se confor
maren en la dicha tasa9ión, pasemos por ella; la qual 
dh:i tasa<;:ión se haga dentro de quizce dias siguientes 
primeros del día que la dha obra se acabare: y que 
de la dha tasa9ion tengo de perdonar y hacer limosna 
a la dha yglesia dozientos ducados: y por el alcan9e 
que yo le hiziere a la dha yglesia, sea obligado a 
esperar las pagas como fuesen cayendo las rentas 
de la dha yglesia, con tanto que no se puedan gastar 
ninguna cosa dellas hasta yo ser pagado, si no fueren 
algunos gastos hordinarios. 

Yten, que para cunplir y hazer lo sobre dho e 
qualquier cosa e parte dello, digo que daré mis buenas 
fian<;:as legales llanas e abonadas dentro de doze 
leguas desta villa de San Clemente; y de la manera 
que dha es e qualquiera de las dha cosas contenidas 
de suso, digo que hago postura en la dha obra de la 
yglesia, con condi9ión de remate en el día de año 
nuebo primero benidero, ques el dia que por los 
señores del Concejo de la villa de San Clemente está 
asinado: y parques verdad y lo conpliré, lo firmé de 
mi nonbre. · 

Sancho de Legarra ... 

- Doc. n.º 9 -

1567, Julio, 3 Briones 

LOS PATRONOS DE LA CAPILLA DE LOS HIRCtO 
EN LA IGLESIA DE BRIONES Y PEDRO ARBULO, 
ESCULTOR, AUTORIZAN AL CANTERO JUAN PEREZ 
DE SOLARTE PARA COBRAR DOSCIENTOS DUCADOS 
DE LAS RENTAS DE DICHA CAPILLA A CUENTA DE 
LA OBRA DE ELLA; RENTAS QUE ESTABAN ADJUDI
CADAS AL ESCULTOR EN RAZON DEL RETABLO, REJA 
Y CULTO DEL FUNDADOR QUE HABIA EJECUTADO 

- A.P.N. Haro; Alonso do Arév:ilo, 1564-73, fe.:~. Gv.'-8. 

«En la villa de 13;-icr.cs a tres días del mes de Julio 
de mili e quinientos y sesenta y siete años, en pre
sencia de mí Alonso de Arévalo, escriuano de la 
Magestad rreal, vecino de la dicha villa, y de los 
testigos abaxo escriptos, pare9ieron presentes los 
se!iores Juan López de Herrera, rra<;:ionero entero en 
las yglesias de la dicha villa y sus anexas, y Pedro 
do Hontibcros, alcalde hordinario de la dicha villa y 
su tierr::i y jurisdi<;:ión, como patrones y administra
dores que son de la capilla de la Con9e9ión de Nues
tra Señora que en la yglesia de la dicha villa fundó 
el illustre señor Martín de lr<;:io, vecino que fue de 
la <;:ibdad de México, los quales dichos señores cura 
y alcalde yo el escriuano doy fee que son tales patro
nes y adeministradores de la dicha capilla, e dixeron 
que, por quanto Juan Pérez de Solarte, maestro de 
obras de cantería, ve<;:ino de la dicha villa, que pre
sente estaba, hizo en la dicha capilla <;:iertas obras 
espe<;:ialmente la ensanchó y echó vna chapadura en 
lo alto della a parte de aguera e <;:ierta talla de los 
escudos de armas del dicho Martín de lrcio y los 
pilares y cornejas y logar donde a de estar el bulto 
y altnr y carnero y otras cosas, como de !a dicha 
obra pares<;:e; la qual obra fue vista y tasada por 
maestros y ofi<;:iales, así canteros como escultores 
ymaginarios, en 9iento setenta y tantos mili marave
dís, de la qual dicha tasa9ión por parte de la dicha 
capilla, patrones y adeministradores fue rreclamado 
y pedido rrebeedores y que se tornase a rretasar 
y por <;:iertas causas no se a hecho, y aora al dicho 
Juan Pérez de Solarte se le an ofre<;:ido <;:iertas obras 
y nego9ios y pide que, sin perjuyzio de la dicha tasa
<;:ión se le den algunos dineros para se rremediar. 

Y, atendiendo lo que tiene rrecebido y lo que se 
le puede librar de presente, mandaban y mandaron 
que de la rrenta de la dicha capilla se le libren dozien
tos ducados que balen, a onze rreales y vn maravedí 
cada ducado, setenta y <;:inca mili marabedís. Y por 
que la rrenta de la dicha capilla son desituados (sic) 
por prevellejos rreales sobre los diezmos de la mar 
que se cogen en la ciudad de Vitoria, quarenta y 
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<;:inca mili maravedís poco más o menos, los quales 
se libraron por quatro años a Pedro de/f.7, Arbulo 
escultor para em pago (sic) de la obra de rretablo 
e rrexa y bulto y escudos que a hecho y aze en la 
dicha capilla y se le dió poder y rrecudimiento para 
cobrar la dicha rrenta de los señores demeros y rre
cavdadores que dello tienen cargo en la dicha <;:ibdad 
de Vitoria por los ter<;:ios de cada año, como los 
previllejios lo disponen, y entre los otros capítulos 
fué uno que por la obra quel dicho Juan Pérez de 
Solarte avía hecho en la dicha capilla le pagase y 
contentase de la dicha rrenta y se con9ertaron que 
le obise de dar en cada año la mitad de la dicha 
rrenta hasta ser pagado el dicho Juan Pérez, por ende 
que otorgaban y conocían y mandaban y mandaron 
que al dicho Juan Pérez se le dé e daban rrecudi
miento, así en los años que está contratado en el 
dicho Pedro de Arbulo que están por correr, como 
en los que después corrieren, de los dichos dozientos 
ducados, para que los baya cobrando de los dichos 
señores diezmeros, rrecaudadores, fieles cogedores 
de los diezmos de la mar que se cogen y cobran en 
la dicha <;:ibdad de Vitoria por su rrata parte y ter9ios, 
quedando la otra mitad para el dicho Pedro de Arbu
lo ... /f-7V°, y luego incontinente el dicho Pedro de 
Arbulo, que presente estaba, dixo quel consentía y 
consintió ... 

Testigos que fueron presentes: Christóbal Rrome
rino, Christóbal de Monte y Esteban de Vibar, vecinos 
de la dicha villa.-Juan López de Herrera.-Pedro de 
Hontiberos.-Pedro de Arbulo.-Juan Pérez de Solar
te.-Pasó ante mí Alonso de Arévalo. 

Y luego incontinenti ... el dicho Juan Pérez de 
Solarte ... dixo que, si por caso tasada la dicha obra 
que tiene hecha en la dicha capilla del dicho señor 
Martín de lrcio no llegare a la suma de los dichos 
dozientos ducados, que los dichos señores adminis
tradores le libran, que los bolberá y pagará a la dicha 
capilla y administradores della luego que sea visto 
y tasado, y allende de la general obligación de su 
persona y bienes, por espe<;:ial y espresa ypoteca 
rrehena en ypoteca para ello la obra que haze en el 
chapitel de la yglesia desta villa de Briones para que 
del pre9io y balas que a de aver los dichos señores 
administradores de la dicha capilla lo ayan y sean 
pagados de lo que rrestare a cumplimiento de los 
dichos dozientos ducados por su propia autoridad, 
que para ello les da poder cumplido y, por más cum
plimiento, dió por su fiador a Francisco Arias, vecino 
de la dicha villa, que estaba presente ... 

Testigos los dichos Christóbal Rromerino, Christó
bal de Monte y Esteban de Bibar, vecinos de la dicha 
villa de Briones. 

Francisco Arias.-Juan Pérez de Solarte.-Pasó 
ante mí Alonso de Arébalo.,, 

- Doc. n.º 10 -

1571, Febrero, 20 Santo Domingo de la Calzada 

GERONIMO DE NOGUERAS SE OBL1GA A EJECUTAR 
Eil SEPULCRO DE DON JUAN DE QUIÑONES, 

OBISPO DE CALAHORRA, EN SANTO DOMINGO 
DE LEON 

- A.H.P. Logroño; A.º Gutiérrez de Amaya, 1571, fols. 12-13. 

«En la noble e leal 9iudad de Santo Domingo de 
la Cal<;:ada, caueza de la merindad de Rrioja e su 
partido, a veynte días del mes de hebrero, año de 
mili e quinientos e setenta e vn años, ante mí, el 
presente escriuano, e testigos ymfraescriptos, pares
<;:ieron presentes el lllustrísimo y Rreverendísimo 
señor don Juan de Quiñones, obispo deste obispado 
de Calaorra y la Cal<;:ada, del Consejo de su Mages
tad, de la vna parte, e de la otra parte Gerónimo de 
Nogueras, escultor, vecino de la ciudad de Orduña, 
e se conzertaron en esta manera: 

Que el dicho Gerónimo de Nogueras se obligaba 
e obligó de azer e que ará vn sepulcro para la sepul
tura de su Señoría rreverendísima en la yglesia de 
Santo Domingo, estramuros de la <;:iudad de León, 
en la parte e lugar que le fuere señalado, conforme 
a la traza e modelo quel dicho Gerónimo de Nogueras 
tiene hecho e a la desposi<;:ión del dicho modelo. E 
a de ser de piedra franca buena de la que se labra 
en la <;:iudad de León, de las canteras de Banal e 
Las Bodas. 

Otrosí, quel dicho Gerónimo de Nogueras se obli
gaba e obligó de dar hecho e acauado el dicho sepul
cro conforme al dicho modelo para el día de Sant 
Juan de junio de mili e quinientos e setenta e dos 
años, e, si para el dicho día no lo diere acauado e 
puesto en perfi<;:ión, que a su costa se busque otro 
maestro a contento de su Señoría que lo acaba e 
más pierda el dicho Gerónimo de Nogueras do<;:ientos 
ducados del pre9io de la dicha obra que tubiere hecha 
por nonbre de pena e ynterese, los quales sean para 
su Señoría. 

E que por el modelo no se le dé cosa alguna al 
dicho Gerónimo de Nogueras e él se quede con él. 

Otrosí, que acauada la dicha obra e puesta en 
perfi<;:ión, se aya de tasar e tase por dos maestros 
peritos en la dicha arte, el uno nombrado por parte 
del dicho señor obispo e el otro por el dicho Geróni
mo de Nogueras, e, en discordia de las dichas dos 
personas, se nonbre vn ter<;:ero para que lo que tasa
ren el uno de los dichos dos ofi<;:iales e el ter<;:ero 
en conformidad se execute. E que el dicho ter9ero 
le aya de nombrar e nombre el prior que a la sa<;:ón 
fuere del dicho monasterio de Santo Domingo de 
León./ .12vº. 
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Otrosí, que su Señoría le aya de dar e dé al dicho 
Gerónimo de Nogueras a cuenta de lo que fuere tasa
do el dicho sepulcro, cada mes de los que rresidiere 
entendiendo en la dicha obra, treinta ducados para 
su persona. E más pagará todos los salarios de todos 
los ofic;:iales que entendieren en la dicha obra como 
el dicho Gerónimo Nogueras los conzertare. E• ansí 
mismo pague su Señoría los carreteros que traxeren 
la piedra. E todo esto sea a cuenta de lo que fuere 
tasado el dicho sepulcro. 

Otrosí, que para en parte de pago de lo que fuere 
tasado el dicho sepulcro, su Señoría le dará e pagará 
al dicho Gerónimo de Nogueras c;:ient ducados, que 
balen treinta e siete mili e quinientos maravedís, 
luego para en quanto se parta a entender en la dicha 
obra prenc;:ipio del mes de marc;:o deste año de mili 
e quinientos e setenta e vn años. 

E para que cumplirán lo susodicho ... E el dicho 
Gerónimo de Nogueras, demás de la dicha obliga
ción, dió por su fiador, fasta en cuantía de mili 
ducados, a Antonio de Ochandiano, vecino de la 
c;:iudad de Orduña, que estaba presente ................ .. 

Testigos que fueron presentes, para ello llamamos 
e rrogados: Juan de Salazar, vecino de Sant Bizente 
de Nabarra, e Domingo de Larrea, beneficiado en 
Orduña, e Martín de Urrutia, clérigo, estante en esta 
c;:iudad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nonbres. E doi fee que conozco a su Señoría rreve
rendísima e, porque no conozco a los dichas Geró
nimo de Nogueras e Antonio de Ochandiano, los 
dichos Juan de Salazar e Domingo de Larrea, testigos 
susodichos, dieron fee que los conozen, que son los 
mesmos que se nonbran. 

El obispo de Calahorra.-Jerónimo de Nogueras.
Antonio de Ochandiano.-Juan de Salazar.-Domingo 
de Larrea.-Pasó ante mí Alonso Gutiérrez de Amaya. 

Doc. n.º 11 -

1575, Octubre, 24 ""'Yillagarcía (de Campos) 

PEDRO DE TOLOSA, MAESTRO DE CANTERIA, 
INFORMA SOBRE LA OBRA DE LA COLEGIATA 

- A.H.N. Sección Clero. Leg. 352 J. (Catálogo Monumental de 
Valladolld. 11, pág. 152). 

«Pedro de Tolosa maestro de cantería y arquitecto 
en las obras de San Ambrosio el Real por su mages
tad y su criado, digo que me fué notificado un auto 
en la villa de Valladolid en que fui nombrado por 
tercero por el muy ylustre señor don Juan Delgadillo 
señor de la villa de Castro como mas largamente se 
contiene en dicho auto e obligacion de compromisos 

y autos hechos para ello a los quales me remito para 
que viesen particularmente una planta forma de una 
yglesia y edificio della que hace la muy ylustre seño
ra doña Magdalena de Ulloa para hazer enterramiento 
y sepulcro en la. villa de Villagarcia para que se 
entierre el muy ilustre señor Luys Ouixada difunto 
e la dicha señora doña Magdalena de Ulloa su muger 
en el dicho enterramiento e sepulcro de la qual obra 
y edificio esta obligado y encargado de hacer y poner 
en toda perfección Juan de la Vega maestro de can
teria vecino de la villa de Valladolid conforme a planta 
y condiciones arriba dichas, digo que se me ha toma
do juramento ante el alcalde mayor desta villa de 
Villagarcia por ante escribano publico e pedimiento 
de Hernando Gonzalez en nombre de la muy ilustre 
señora doña Magdalena de Ulloa e del licenciado 
Francisco Laso de la Vega hijo legtimo del dicho 
Juan de la Vega y ambos juntos y cada uno en parti
cular a pedimiento del dicho Juan de la Vega maestro 
de cantería arriba dicho para que vea la traza e con
diciones y escripturas hechas para hacer e poner en 
perfección la dicha obra de la capilla e cuerpo della 
en toda ella en particualar e para que todo lo arriba 
dicho viese y visto particularmente diga e declare 
si va la obra a la dicha capilla conforme a la planta 
e condiciones e declare e manifieste .................... . 

... e responda a ciertos apuntamientos capitulas e 
preguntas que son sobre la obra y edificio de la 
yglesia y unas declaraciones que tiene hechas Martin 
Navarro e Sancho Ortiz maestros de canteria nom
brados el Martín Navarro por la muy ilustre señora 
doña Magdalena de Ulloa y por su pedin:iiento y San
cho Ortiz nombrado por Juan de la Vega maestro de 
cantería arriba dicho para que viesen particularmente 
toda la dicha yglesia e obra della por dentro e por 
fuera ................................................................. . 

········································································ 
... en cumplimiento de lo qual doy mi parecer e 

declaración como tercero e persona señalada para 
ello como dicho es en la forma e manera siguiente: 

- Primeramente digo e declaro quel largo y el 
ancho que la yglesia tiene en lo edificado esta bien 
e conforme va la planta e condiciones dada para ello. 

-Yten hice ahondar los cimientos hasta hallar la 
primera hilada que esta sentada sobre un buel cimien
to y halle que estaba muy fundada la obra conforme 
a las condiciones. 

- Otro si digo que los gruesos de las paredes 
de los fundamentos medi y estan en el grueso que 
convienen y declaran las condiciones todas ellas ansi 
todos los muros dellas como los estribos por dentro 
e por de fuera. 

- Ytem digo que el quinto capitulo trata de las 
heleciones de afuera e de la cantidad de cinco pies 
que a de aver desde la superficie da la tierra para 
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arriba hasta el talus y la forma della y una hilada 
que a de estar mas abajo de la tierra esta bueno 
e cumplido este capitulo conforme a las condiciones. 

- Ytem digo que las paredes y estribos de la 
yglesia despues del talus estan en grueso de quatro 
pies. antes mas y la pared de los pies tiene cinco 
pies conforme a la traza e condiciones y esta bien 
cumplido este capítulo ......................................... . 

- Ytem digo que la arena que se hubiese de 
gastar sea aspera e no tenga grasa de metal de barro 
que tomada en la mano la dicha arena y apretada no 
dexe señal de grasa en la mano y la orden de las 
mezclas y el corcimiento y la forma de gastar se 
guarde conforme a las condiciones para que ansi 
guardando hara mejor la operación y fragua~a muy 
bien. 

- Ytem digo que la condición que trata de las 
zeras galgadas en el septimo capitulo convienen sean 
galgadas e a pican trabadas y conviniendo con las 
esquinas de todos los estribos de la dicha yglesia 
en su alto e nivel con sus tizones de tercera en 
tercera hilada y a la traviesa de ella haga de diez 
pies en toda la obra el hecharan dos tizones que 
atraviesen los muros que hagan la conveniencia e 
conformidad con las hiladas de afuera e por partes 
de adentro con la forma de la mampostería ........... . 

... y entremedias las juntas que hubieren se disi
mulen dandola color de la propia piedra e la forma 
que haga las trabazones de los rincones de toda la 
yglesia por dentro e por defuera entrara en lo macizo 
de la pared tres quartos de pie una vez una hilada 
y otra vez la otra de la parte contraria ydesta forma 
haciendolo quedaran todos los rincones bien trabados 
y bien fuertes como conviene. 

- Ytem digo que vi y plome y heche el cordel 
en todo lo ediifcado y subido en la dicha yglesia y 
estan bien conforme a las condiciones. 

- Ytem digo que las condiciones no se entien
den mas que a las quatro ventanas que habia de 
haber en los dos colaterales del crucero y en las 
dos de la cabecera porque la condicion no se estien
de a mas y el ancho dellas seran de diferente modo 
abaxo se dira el como e ansi conviene que las aya 
en cada capilla del cuerpo de la yglesia una a la 
parte del mediodia y otra a la parte del norte y una 
en el testero de los pies sobre la puerta principal ... 

... y la parte de la casa ques al mediodia conviene 
que no se aga el cuarto apegado a la dicha yglesia 
mas solamente se hagan los dos altos de los corre
dores se hara un terrado abierto a plomo e a cierta 
forma de ventana dandole su corriente que vendra 
al alto de los desbanes de la casa de manera que 
lo mas alto de la azotea venga apegado a la cornisa 
de afuera que comienza a lo:;; treinta y nuebe pie:;; 

de alto y ansí quedara la dicha yglesia con luces 
convenientes e clara e quitando el peligro de las 
aguas y el daño de la yglesia porque haciendo el 
quarto no podrían dar luz las ventanas como convenia. 

- Ytem digo que la cantidad de los perpiaños 
que cupieren en lo edificado que en el largo de diez 
pies en cada diez pies dos tracones de tercera en 
tercera hilada se lo podria quitar al dicho Juan de 
la Vega del interés principal de su concierto dos 
reales porque ningun perpieño entero vi en toda la 
obra. 

- Ytem digo que la puerta principal que esta 
asentada a lod pies de la ~lesia no tiene aquella 

autoridad que conviene para una puerta principal y 
asi conviene que se desasiente y asiente en la segun
da capilla de la parte del norte frontero a la puerta 
que esta hecha a la parte de la casa, a lo hacer Juan 
de la Vega a su costa sin hacer ningun daño en la 
dicha puerta poniendola en aquella perfeccion que 
según orden dorica o jonica la una de las dos sin 
mezclar la una con la otra e no pongan ningun miem
bro que no sea conocido de su genero por los maes
tros que esta concertado con la dicha doña Magdalena 
de Ulloa por razón de la arquitectura de la dicha 
puerta. 

- Ytem digo que he visto todas las condiciones 
y escripturas hechas azerca de la dicha obra todas 
particularmente e no he hallado clausula e mandato 
en el término que se debia e se debe poner el suelo 
holladro e pabimento de la yglesia en que alto del 
altar e pues no el consta ni el constaba al dicho 
Juan de la Vega por las condiciones esta obligado 
a consultar e tomar la razón e determinación de la 
dicha señora doña Magdalena de Ulloa ................. . 

... ;para entrar en la yglesia se haran las gradas 
según yo ynviare una planta e montea de la dicha 
puerta arriba dicho la qual arquitectura de la puerta 
sera a costa de la dicha señora doña Magdalena de 
Ulloa e de esta forma e manera quedara la dicha 
yglesia fuerte clara e puesta como dice Betrubio e 
de los demas autores que se pongan los templos en 
lugares relebados e encallados que suban a ellos 
por todas partes de la calle con gradas ................. . 

- Ytem digo que las capillas hornacinas que 
vienen en los lados de la capillas del cuerpo con
vienen hagan formas de jambas de los perpiaños 
sobre que sean de cerrar los arcos triunfales dellos 
e anse de hacer conforme a una planta que yo ynviare 
para ello, anse de cerrar estas capillas a vuelta de 
horno rajas por via de cuadro e por via de vuelta de 
horno redondas monteadas con la linia diagonas a 
medio punto como mas largamente se vera por la 
montea ............................................................. . 
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... e todo esto destas capillas hornacinas las hara 
Juan de la Vega segun e como esta declarado arriba 
y mas de esto con la orden e manera que para ello 
tiene el concierto e por todo lo susodicho en todos 
los capitulas arriba dichos tengo declarado e para 
que ansi se haga y se cumpla y se hefectue doy por 
mi declaracion debaxo de mi conciencia y socargo 
del juramento que tengo hecho que esta bien e fiel
mente declarado e ansi ser verdad e lo firme de mi 
nombre. Fecho en la villa de Villagarcia a veynte 
y quatro dias del mes de octubre de mili e quinien
tos setenta e cinco. 

Pedro de Tolosa.-» 

- Doc. n.º 12 -

1582, Mayo, 9 Ribafrecha 

INFORMACION DE NOBLEZA DE 
MARTIN LOPEZ DE TOTORICA, 

EN EL PLEITO QUE EL CANTERO SEGUIA 
CON EL CONCEJO DE RIBAFRECHA, 

SOBRE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE 

- A. R. Chane. Vall. Leg. 688; c. 1606 - folios 4-Sv.º - Sala 
Vizcaya. 

«En la villa de Ribafrecha en nuebe dias del mes 
de mayo año del señor de mili y quinientos y ochenta 
y dos años ante el muy magco sor dionisia ruiz 
teniente de gobernador en esta villa y en presencia 
de mi franco de Vallexo escribano puco del Juzgado 
desta villa de Ribafrecha y vº de ella aprobado por 
su mag. parescio presente Martin Lopez de Totorica 
maestro cantero vzº de la v• de guernica que es en 
el señorio de Vizcaya abitante en esta villa y presente 
el escripto y peticion ......................................... . 

... E luego in continente el dicho Martin Lopez de 
Totorica presento por tgs. en la dicha rrac;:on a Juan 
de Alcega maestro de canteria vzº de la dicha villa 
de guerniquez que esta presente del qual el dho sor 
teniente tomo e rescibio juramento en forma devida 
de derecho sobre una señal de cruz donde puso su 
mano derecha jurando por dios nro. sor. y por santa 
maria su madre y por la señal de la cruz y palabras 
de los Santos Evangelios que dira verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado en rrac;:on de lo que es 
presentado por testigo ......................................... . 

. . . despues de lo susodicho en la dha v• de riba
frecha este mesmo dia mes e año sobre dicho ante 
el dicho sr. teniente parescio presente el dho. Marin 
Lopez y presento por testigos en la dha rrac;:on a 
Juan Garcia e a Juan de Aguirreche vizcaynos car-

pienteros vzos. que dixeron ser del lugar de Cornoc;:a 
que es en el señorio de Vizcaya de los quales y de 
cada uno de ellos el dho señor teniente tomo jura
mento en forma devida de derecho sobre una señal 
de la cruz donde cada uno de ellos puso su mano 
derecha ............................................................. . 

Testigo el dicho Juan de Alcega vzº de la dha 
villa de Guerniquez que es en el señorio de Vizcaya 
presentado por el dicho Martin Lopez de Totorica 
despues de aver jurado en forma devida de derecho 
como juro y seyendo preguntado por el dho sor 
teniente por el tenor del dicho pedimiento dixo que 
conoce muy bien el dicho Martin Lopez y que es de 
hedad de treinta y syete años poco mas o menos 
que no es pariente ni enemigo del dho Martin Lopez 
de Totorica y que en todo dira verdad y lo que save 
de ello contenido en el dicho pedimº es que save 
quel dho Martin Lopez de Totorica es vº y natural 
de la dicha villa de Guerniquez que es en el señorio 
de Vizcaya el qual save que es hijo legitimo de P0 

Martinez de Totorica y Cat• de Larrinago su muger 
los quales save que el y los dhos sus padres son 
y fueron hijos de algo notorios de solar conocido 
devengar quinientos sueldos segun fuero de España 
y todos son y fueron de la dicha villa de Guerniquez 
que es en el dho señorio de Vizcaya y naturales de 
la dicha villa y lo que dho tiene es verdad pucº e 
nota para el juramento que hizo y en ello se afirmo 
y rratifico despues de ser leydo su dho y lo firmo 
el y señor teniente Dionisia Ruiz Juan de Alcega 
ante mi Francº de Vallexo. 

Testigo el dho Juan G• carpientro vza que dixo 
ser de la merindad de Cornoc;:a que es en el señorio 
de Vizcaya ta presentado por el dicho Martin Lopez 
de Totorica en la dcha rrac;:on despues e aver jurado 
en forma ................................ · ........................... . 

dixo que conoce al dicho Martin Lopez de Totorica 
que le presenta por testigo e que es de hedad de 
treynta años poco mas o menos y lo que save de lo 
contenido en el dicho pedimº es que como dicho tiene 
de veynte años a esta parte conoce muy bien al dho 
Martin Lopez de Totorica el qual sabe que es vizcayno 
y natural de la villa de Guerniquez que es en el 
señorio de Vizcaya a una legua de la marindad de 
Cornoc;:a y save que es nota hijo de algo y por tal 
es habido e tenido de solar conocido y este ta como 
persona que ha estado y vibido mucho tiempo en 
la dha v• de Guerniquez por tal lo ha visto tener 
tratar y estar y en esta reputacion es havido y tenido 
y comunmente rreputado y lo que dicho tiene es 
verdad .............................................................. . 

Testigo el dho juan de aguirre vizcayno vzº que 
dixo esr de la merindad de Cornoc;:a que es en el 
señorio de Vizcaya presentado por el dicho Martin 
de Totorica pª la dicha ynformacion despues de aver 



EL MODO VASCO DE PRODUCCION AROUITECTONICA EN LOS SIGLOS XVI - XVIII 333 

jurado en forma devida de derecho como juro y 
seyendo preguntado por el tenor del dicho pedimien
to dixo que conoce al dicho Martin Lopez de Totorica 
que le presenta por testigo e que este testigo es de 
hedad de treynta años poco mas o menos e no es 
pariente del dho Martin Lopez y lo que save de lo 
contenido en el dicho pedimiento es que como dicho 
tiene es que conoce al dicho Martin Lopez de veynte 
años a esta parte y save ques vzº y natural de la 
villa de guerriquez que es en el señorio de Vizcaya 
y este to le ha tenido y tiene por hijo de algo notorio 
de solar conocido devengar quinientos sueldos segun 
fuero de España al dho Martin Lopez de Totorica y 
por tal vizcayno natural e hijo de algo este to lo ha 
tenido y tiene y es habido y tenido y comunmente 
reputado e lo que dicho tiene desuso es verdad para 
el juramento que hizo ......................................... . 

E despues de lo suso dicho en la dha vª de Riba
frecha a diez dias del dho mes de mayo del dicho 
año ante el dho sor tenyiente parescio el dho Martin 
Lopez de Totorica y dixo que el no quiere presentar 
mas testigos de los presentados e que han dho sus 
dhos pide al sor teniente le mande dar un treslado 
de la dha informacion y autos en la forma contenida 
en su pedimiento. Testigos Pª Gs. de Cern;:ano vecino 
desta villa y P0 Saenz de Lonbilla vezº de Yanguas.» 

- Doc. n.º 13 -

1590, Octubre, 29 Alcanadre 

EL CURA Y EL CONCEJO DE ALCANADRE 
DAN A HACER UNA MEDIA CAPILLA DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL A DIEGO XIMENEZ 

- A.P. Alcanadre: Libro de Fábrica desde 1550, fols. 203v.º-
207v.º. Copia notarial hecha por Gregario de Rojas en 3 de 
Marzo de 1593, inserta en pleito. 

En la villa de Alcanadre a veynte y nuebe días de 
el mes de octubre de mil e quinientos y noventa 
años, por ante mi Andrés de Arias, escriuano público 
y testigos de yuso escritos pares9ieron presenten 
de la vna parte el licenciado Juan Sagredo, cura de 
la yglesia parrochial de Nuestra Señora Sancta Maria 
de la dicha villa y Mateo Miguel alcalde ordinario 
en la dicha villa y Francisco Ouadrado rregidor y 
Pero Mateo procurador General del concejo e vecinos 
de la dicha villa y Juan Alonso y Juan de Muez, jura
dos y Pero Taza mayordomo que al presente es de 
la dicha yglesia y Juan de Hernán Gil y Bartolomé de 
Morente y Francisco Simón y Pedro de Ausejo y 
Diego Maestre todos vecinos de la dicha villa parro
quíanos y feligreses de la dicha yglesia, y de la otra 
parte Diego Ximénez, escultor, vezino de la villa 
de Viana de el rreyno de Navarra. 

Y dixeron los dichos cura, justicia y rregimiento 
y mayordomo de la dicha yglesia y los demás vezinos 
de la dicha villa arriba dichos y declarados que, por 
quanto la dicha yglesia tiene avierta vna media capilla 
en medio de la yglesia entre la obra vieja y nueva 
de la qual por el doctor Sanctiago de Avendaño, visi
tador que avía visitado la dicha yglesia avia sido 
mandado que se cerrase, que por tanto, atenta la 
necesidad que la dicha yglesia tiene de cerrarse la 
dicha media capilla y por cumplir en el dicho mandato 
ellos se avían convenido y concertado con el dicho 
Diego Ximénez para que cerrase la dicha media capi
lla y la diese perfecta y acavada con las condi<;:iones 
siguientes: 

Primeramente que el dicho Diego Ximénez aya de 
al<;:ar vna pared de malpostería sobre la obra vieja 
y pilares que haze ella y sobre su vóveda con el 
grueso que rrequiere semejante obra conforme al 
arte de cantería asta ygualar el arco perpieño de la 
dicha capilla nueva y que desde el dicho arco perpie
ño de la dicha capilla nueva aya de azer y tra<;:ar sus 
arcos para hazer la dicha media capilla con su vóveda 
que corresponda a las capillas nuevas y que la dicha 
vóveda aya de ser de ladrillo asentado con yelso y 
las cinbrias rrejola. 

Yten que aya de luzir y pinzelar toda la dicha obra 
que hiziera y aya de picar y quitar los dentellones 
de la obra vieja y luzir y pinzelar y cerrar los dos 
estremos de las paredes de la dicha obra vieja y 
nueva y ponerlo todo linpio y pinzelado y cantereado 
conforme y según está la obra nueva. 

Yten que en las dos concavidades que están entre 
los estremos de las dichas paredes viejas donde 
están los dichos dentellones de piedra y las paredes 
nuevas aya de hazer dos altares de piedra quitando 
la pared que está para el fosario de la parte derecha 
de la nava. 

Yten que el dicho Diego Ximénez aya de cerrar 
la dicha media capilla que así a de hazer y cubrirla 
de tejado poniendo a su costa la madera y teja y 
todo lo demás que fuere necesario para poner la 
dicha media capilla hecha drecha y perfectamente 
acavada según y como está la otra obra nueva que 
está hecha. · 

Vten que el dicho Diego Ximénez aya de sacar 
así mismo a su costa la piedra de los <;:imientos de 
la dicha obra vieja por quanto por no estar sacados 
los <;:imientos de la dicha obra vieja está envara9ada 
la dicha yglesia de suerte que no se pueden hazer 
sepulturas en mucha parte della de que rre<;:ibe daño 
la dicha yglesia. Y que los dichos <;:imientos los aya 
de abrir y sacar la piedra dellos por los medios en 
un estado para que en qualquiera parte de la dicha 
yglesia se puedan fabricar sepulturas libremente sin 
que los dichos <;:imientos hagan estorvo ni envara<;:o 
ninguno. La qual dicha avertura de los dichos <;:imien-
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tos de la dicha obra vieja como dicho es y el sacar 
toda la piedra dellos y bolber a cubrir la tierra la 
dicha abertura aya de ser a su costa y misión del 
dicho Diego Ximénez con que de la dicha piedra que 
ansy sacare de los dichos 9imientos se aya de apro
vechar y aproveche como de cosa suya propia para 
hazer la pared que a de levantar sobre la dicha obra 
vieja con ygualdad de las dichas capillas nuevas y 
con que para henchir el vazío de los dichos <;:imientos 
el pueblo le traiga la tierra que fuere ne9esaria a 
costa del con9ejo desta villa. 

Yten que con las dichas condi9iones y cumplien
dolas todas el dicho Diego Ximénez aya de dar hecha 
y perfectamente acavada a vista de ofi<;:iales toda 
la dicha obra para el día de Nuestra Señora de Agosto 
de el año primero veinte de mil e quinientos y noven
ta y vno. Y que por toda la dicha obra cuvierta con 
su tejado y hecha y derecha y puesta en perfi9ión 
el dicho Diego Ximénez se le hayan de dar y den 
tres mill rreales en esta forma pagados: 9iento y ocho 
ducados para el día y fiesta de Pasqua del Espíritu 
Sancto del dicho año venidero de mil e quinientos 
y novente y vno y destos ciento y ocho ducados se 
le an de dar al dicho Diego Ximénez en cal y yelso 
y ladrillo y fusta y en peones todo ello a los pre9ios 
que comunmente valieren todo lo que tuviere nece
siada y pidiere el dicho Diego Ximénez para la obra 
do la dicha capilla cada y quando que el dicho Diego 
Ximénez lo pidiere y lo que rrestare a cumplimiento 
de los dichos ciento y ochos ducados se le an de 
dar y pagar en dineros para el dicho día de Pasqua 
de Espíritu Sancto. Y lo demás rrestante a cumpli
miento de los dichos tres mil rreales se le an de dar 
y pagar al dicho Diego Ximénez de las rrentas que 
cayeren en la dicha yglesia sacando primero y ante 
todas cosas de las dichas rrentas quinientos rreales 
en cada vn año para los gastos ordinarios de la dicha 
yglesia y más veynte y ocho mil maravedís que se 
deven y an de pagar a los erederos de mase Pedro 
de Vrru<;:uno de los frutos presente de la dicha ygle
sia. Y todo lo demás que cayere de las rrentas de 
la dicha yglesia... todo lo demás que de presente 
vbiere ... se le an de dar y entregar al dicho Diego 
Ximénez para el dicho efecto aviendo dado el suso
dicho fian9as para hazer la dicha obra como dicho es. 

Y el dicho Diego Ximénez dixo que aceptava y 
aceptó las dichas condi9iones y que se obligava y 
obligó con su persona y viernes ... 

En testimonio de lo qua! otorgaron esta escritura 
según dicho es ante mi el dicho escriuano siendo 
presentes por testigos Pedro Benito y Rrodrigo Gil 
y Antón de Lobera vecinos de la dicha villa. Y los 
que savían escrevir lo firmaron de sus nonbres y por 
los que no savían lo firmó a su rruego vn testigo. 
E yo el presente escriuano doy fe conozco a los 
dichos otorgantes.-EI licenciado Sagredo.-Mateo 

Miguel.-Diego Ximénez.-Francisco Ouadrado.-Pero 
Ta9a.-Juan de Muez.-Juan Alonso.-Bartolomé Mo
rente.-Juan de Hernángil.-Pedro de Ausejo.-Diego 
Maestre.-Por testigo Antonio de Lobera.-Pasó ante 
mí Andrés de Frías ... 

- Doc. n.0 14 -

1604, Junio, 2 Ha ro 

RECIBO DEL CANTERO ALAVES ANDRES DE VENEA 
SOBRE LO OBRADO EN LA IGLESIA DE 

SANTO TOMAS DE HARO, QUE TOMO A LA MUERTE 
DEL MAESTRO ORIGOITIA 

- A.P. Santo Tomás de Haro. ·Libro de la quenta-, n.º 5, fol. 
2 V.º. 

«Diego yo Andres de Benea, maestro cantero a 
cuyo cargo esta parte de la obra de la yglesia parro
quial desta uilla, que en virtus de la zesion que me 
tiene hecha Andres Garzia de Urigoitia, escultor (1} 
vezino de Ochandiano a cuyo cargo esta la obra de 
dicha yglesia, por testimonio de Lucas Gonzalez de 
Betolaza, su fecha en el lugar de Urbina, jurisdizion 
de la uilla de Uillarreal, en diez y seis de nobienbre 
del año pasado de seiszientos y tres, cuyo tanto esta 
en este libro, que rrecibi de Francisco Leal, mayor
domo de la dicha yglesia, mil! y quatro cientos rreales 
para en quenta de la obra que boy aziendo ... a dos 
de junio de mill y seiscientos y quatro ... » 

- Doc. n.º 15 -

1604, Noviembre, 27 Burgos 

LOS MAESTROS CANTEROS PEDRO DE LARREA, 
PEDRO DE MUGICA Y MARTIN CASTILLO, 

RECURREN AL TRIBUNAL SUPERIOR EN EL PLEITO 
SOBE LA OBRA DEL CAMPANARIO V TORRE DE LA 

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE BILBAO, 
A CUYO MANOBRERO REQUIEREN 

- A. R. Ch. V. elg. 260, n.º 5 - Sala de Vizcaya. 

u Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de ......... 

. .. a vos San Juan de Tellaeche manobrero rrettor 
que dicen soys de la iglesia de los santos juanes de 
la villa de Uiluao salud e gracia sepades que Juan 
de la Sierra en nombre de Pedro de la Rea por si e 

(1) El escultor Andrés García de Urigoitia había tomado la 
responsabi 1 id ad de la obra por muerte de su padre Pedro 
de Origoitia; la llevó durante más de dos años pero la 
cede por fin a Venea. 
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en nre. de Pedro de Muxica y Martin Castillo maes
tros canteros se presento en la nuestra chancilleria 
ante el nuestro Juez Mayor de Viz• de la nuestra 
aud• con un testimonio signado de ser en grado de 
appon. de cierto auto dado e pronunciado por el 
regidor de nuestro señorío de Vizcaya. Por el qual 
deviendo vos condenar en los tresc;:ientos ducados 
por sus partes pedidas en rrac;:on del edificio y arco 
del campanario de la dha. iglesia no lo hic;:o antes 
solamente os mando le pagasedes quatro-c;:ientos 
reales todo lo qual dixo ser ninguno y de ello pidio 
Rebocacion y nuestra carta de amplac;:amiento ........ . 

... y Nos tubimoslo por bien por lo qual os man
damos que luego de nuestra carta os sea noticia. en 
vuestra persona pudieno ser auida o si no ante las 
puertas de las casas de vuestra continua morada 
dic;:iendolo y hac;:iendolo sauer a buestra mujer hijos 
criados o vecinos mas cercanos para que bos lo 
digan e fagan sauer por manera que venga a vuestra 
noticia no podais pretender ygnorancia fasta diez 
dias primeros siguientes dentro de los quales ben
gays o ynvieys a la dicha nuestra aud• por Vos o 
Vuestro procurador con poder bastante a ser presente 
en los autos que en ella deuen ser fechas hasta la 
sentencia definitiva ynclusive tasacion de costas si 
las hubiere para todo lo qual os citamos en forma ... 

... dada en la ciudad de Burgos a Veynte y siete 
dias del mes de novbre de mil y seiscientos y catro 
años. 

El lic Anton de Amezqueta» 

Doc. n.º 16 -

1618, Diciembre, 24 Valladolid 

CONFESION DE JUAN DE ELORRIAGA, 
PRESO EN LA CARCEL DE CHANCILLERIA DE 

VALLADOLID EN EL PROCESO QUE SE SIGUIO 
CONTRA VARIOS CANTEROS VIZCAlNOS 

ACUSADOS DE ROMPER UNA FUENTE PUBLICA 

- A. R. Ch. Val!. Leg. 1650; n.º 5 - Sala de Vizcaya. 

«En la ciudad de Vd. y dicho mes y año el pre
sente escribano de camara tome y recivi un auto de 
un preso ........................................................... . 

... y lo hizo cumplidamente y prometio decir verdad 
y se le hiceron estas preguntas. 

Preguntado como se llamaba donde es veº quedad 
y oficio tiene dixo que se llama Juan de Elorriga 
oficial de canteria y ques de edad de trenta y cinco 
años y vecino desta ciudad y esto responde. 

Preguntado si es verdad quel confesante y Barto
lome de la Calc;:ada su cuñado y otras personas por 
acer mal y daños al dicho P0 de la Barcena quitaron 
dos bolas de las que. tenia dicha fuente y las que
braron el sábado en la noche que se contaron quince 
de dicho mes, le quebraron el agua que abia benido 
a la dicha fuente todo en orden a que se declarase 
no aber cumplido el susodicho dar acavada la dicha 
fuente dentro del tiempo que es concertado. 

Dixo que lo niega. 
Y esto confiesa y lo demás lo niega y dixo ser 

la verdad por el juramento que sostiene y no lo 
firmo por no saber firmar 

Ante mi P de Teran.» 

- Doc. n.º 17 -

1629, Enero, 15 Logroño 

EL CANTERO TOMAS DE ALZAGA SE OBLIGA 
A SACAR CIEN VARAS DE PIEDRA 

PARA LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO 
QUE ESTABA CONSTRUYENDO PEDRO DE AGUILERA 

EN LA REDONDA DE LOGROKIO 

- A.H.P. Logroño. Protocolos de Jerónimo de Legunllla. Año 
1529. Legajo 601. Folios 13-15 v.º (RAMIREZ, J. M. y SAINZ, 
E.: El Miguel Angel de la Redonda. Logroño, 1977). (Doc. 
n.º 14). 

«En la ciudad de Logroño, a quince dias del mes 
de henero de mili y seiscientos y veinte y nueue 
años, en presencia de mi el escribano y testigos 
parecieron presentes de una parte Pedro de Aguilera, 
maestro de canteria, y de la otra Tomas de Alc;:aga, 
ansimismo maestro de canteria, entre anbos vecinos 
de la dicha ciudad. Y dijeron questauan conuenidos en 
quel dicho Tomas de Alc;:aga aya de sacar para el 
dicho Pedro de Aguilera las piedras contenidas en 
el memorial, que es del tenor siguiente: 

Aqui entra. 
Las quales dará sacadas y puestas al pie de la 

obra de la capilla del señor obispo según y a los 
tiempos y en la forma que se declara en el dicho 
memorial. Y el dicho Pedro de Aguilera a de pagar 
por la saca y acarreios el precio questá declarado 
en el dicho memorial y a sus tienpos y plac;:os. Con 
lo qual el dicho Tomas de Alc;:aga se obligo de que 
cunplirá con lo que por el dicho memorial va obligado 
sin faltar en cosa alguna de su parte o en defecto 
de lo no ac;:er anssí que el dicho Pedro de Aguilera 
pueda vuscar maestros o oficiales que dentro del 
término contenido en el dicho memorial pueda sacar 
y carretear toda la piedra que faltare de aver sacado 



336 JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

y entregado y carreteado conforme al dicho memorial 

En testimonio de lo qual anbas las dichas partes 
otorgaron esta escritura ante mi el escrivano y testi
gos suyo escritos. 

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es 
Antonio de lar Barsas y Miguel Descarca y Martin 
Martinez, vecinos de la dicha ciudad, y los dichos 
otorgantes que yo el escriuano doy fe conozco. El 
dicho Pedro De Aguilera lo firmó y por el otro un 
testigo que dijo no sauer.-Pedro de Aguilera.-Por 
testigo Miguel de Ascarza.-Ante mi Geronimo de 
Lagunilla. 

MEMORIAL ENTRE TOMAS ALZAGA 
Y PEDRO DE AGUILERA 

(Redactado manuscritamente por Pedro de Aguilera) 

En la ciudad de Logroño a quinze dias del mes de 
Enero de mil e syscientos y beinte y nuebe años, me 
conr;:erte yo Pedro de Aguilera, maestro arquitetor, 
con Tomas de Alr;:aga, cantero vecino desta r;:iudad, 
en que el susodicho se a de obligar a sacarme para 
la capilla del señor obispo don Pedro Gonzalez de 
Castillo, de buena memoria que yo estoy fabricando 
en la yglesia colegial desta r;:iudad r;:ien baras de 
piedra de la mediada y forma que aqui yrán declara
das, quarenta y ocho varas de dobelas, que la metad 
de las dichas dobelas an de tener cada piedra cuatro 
terr;:ias de largo y la otra metad tres ten;:ias de largo 
y a pie y quarto de bola desbastadas con un baibel 
que se le dará y que tengan un pie de lecho. 

- Yten a de sacar beinte baras de sillares de la 
medida en quanto a lo alto que se le dará por mi 
o por Francisco de Pamames, mi ofir;:ial, que tengan 
de largo una bara o mas cada piedra. 

- Yten a de sacar dos piedras que tengan seis 
pies de largo y de ancho media bara y de grueso 
un pie. 

- Yten una piedra que a de tener siete pies de 
largo, una quarta de grueso, un pie de ancho. 

- Yten dos piedras que tengan una bara cada 
una de largo, de grueso un pie, de ancho dos pies. 

- Vten una piedra que tenga de largo dos pies 
y medio, de grueso media bara, de ancho dos pies. 

Por toda la qual dicha piedra le tengo de pagar 
yo el dicho Pedro de Aguilera, dándomela puesta al 
pie de la dicha obra a su costa, sacar y desbastar 
y acarretar, tres rreales de cada bara de largo y un 
pie de grueso. 

Y ansimesmo a de sacar beinte baras de gradas 
quan de tener de ancho y uella media bara y de 
grueso una quarta y algo menos en quanto al grueso, 
de largo lo que tubiere. 

Y lo primero a de sacar las dobelas y sillares, 
las quales a de dar puestas en la obra comen<;:ando 
el miércoles primero, que se contarán diez y siete 
del presente mes. Y por cada bara de gradas de 
largo le tengo de pagar los dichos tres rreales de 
cada bar. Y toda la dicha piedra, las dobelas y silla
res lo a de dar en todo este mes de enero puesto 
al pie de la obra y todo lo ciernas en todo el mes de 
hebrero. Y yo le tengo de pagar la cantidad que 
montare todo lo dicho como lo fuere trayendo a la 
obra y, acabado de traer abárselo de pagar. 

Y para que lo cunplieramos ansi el dicho Tomás 
de Alr;:aga y yo Pedro de Aguilera entregamos este 
memorial al presente escribano y nos obligamos en 
forma con las penas y posturas que yrán declaradas 
en la escretura. E por ser así lo firme yo Pedro de 
Aguilera y no lo firmó el dicho Tomás de Alcaga 
porque dixo no sabia escribir.-Pedro de Aguilera ... 

Doc. n.º 18 -

1678, Octubre, 18 Orduña 

ESCRITURA DE FUNDACION DEL COLEGIO DE 
JESUITAS DE ORDUÑA, Y CAPITULACIONES 

- A.H.L. Est. 4, Plt. 8, n.º 21. 

«En la Sala Consistorial desta Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Horduña, del Muy Noble y Muy Leal 
Señorio de Vizcaya a diez y ocho dias del mes de 
octtubre de mili y seiscienttos y settentta y ocho 
años, junttos y congregados en ttoda forma los dos 
señores Cabildos, secular y eclesiastico desta dicha 
liudad de un mismo acuerdo y volunttad es a saver, 
el señor D. Pedro Agusttin de Murga Salazar, alcalde 
y juez ordinario de la dicha liudad, su ttierra y juris
dizion por el Rey nuestro señor; el señor D. Anttonio 
de Llano Valasco Síndico Procurador general, y los 
señores ............................................................. . 

Y dijeron que en el año passado de mili y seis
zientos y sessentta y ocho años a siette dias del 
mez de marzo de dicho año el General D. Juan de 
Urdanegui, Cavallero de la Horden de Santtiago, veci
no y natural desta dicha liudad, la propuso por sus 
cartas su yntento y deseo de fundar en esta dicha 
liudad su pattria, un Colegio de la Compañía de 
Jesús y sobre esta propuesta se hizo aiunttamientto 
general de todos los vezinos de la dicha liudad y 
en el por voluntad de todos anemine discrepantte,., 
se admittio la dicha fundazion, como constan del 
decreto que sobre ello se yzo por testimonio de 
Franzisco de Garay, escrivano del número y aiuntta
mientto desta ciudad en el dicho dia siete de Marzo, 
que es el dicho decreto del tenor siguiente: 
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DECRETTO 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Horduna, 
Cámara deste Muy Noble y siempre Leal Señorio 
de Vizcaya, a siete días del mes de marzo ........... . 

Y juntos y congregados decrettaron lo siguientte: 
Que attentto en este aiunttamientto ha propuesto 

el señor Procurador General que ymportta que la 
ziudad de resoluzion y respuesta a la cartta y memo
rial del Capittan D. Juan de Urdanegui, Cavallero de 
la Horden de Santiago, vezino y natural de ta ziudad, 
fecha en Lima, a veinticuatro de nobiembre del año 
pasado de seiszienttos y sesentta y seis, en que 
propone a esta ziudad el intentto qu tiene de fundar 
en ella un Colegio de la Compañia de Jesús y darle 
diez mil pesos de platta para el edifizio y ttreyntta 
pessos para que se ynpongan y funden a renta con 
que se manttengan diez religiosos que an de bivir 
en dicho Colegio para lo qual el dicho D. Juan de 
Urdanegui pide lizenzia a esta Ziudad con las calida-
des referidas ..................................................... . 

... decrettaron se llame a este Ayunttamientto a 
los cavalleros y vezinos desta ziudad para que digan 
su senttir y abiendolos conbocado y propuestoles lo 
susodicho y leydoles la dicha carta ...... fueron todos 
de parezer unemine discrepante» que se admitta la 
dicha fundación del dicho Colegio de la Compañia 
de Jesús en esta ziudad y se aga todo lo que el el 
dicho Capittan D. Juan de Urdanegui pide y propone 
en la dicha cartta y memorial y se le den las grazias 
con todo agradezimiento y estimazion de su buenna 
bol untad y fineza ............................................... . 

PODERES 

... uY para que ttenga efectto la dicha fundazion 
de un acuerdo y conformidad asienttan y capitualn 
lo siguiente: ....................................................... . 

7.0
: Ytten, que para el dicho Colexio se aya de 

fabricar una yglesia de buena y aseada arquitectura, 
segun y en la forma que la tienen otros Colegios de 
la dicha Relixion en el qual ha de haver cinco altares 
y en el mayor y primer cuerpo de su rettablo se an 
de poner tres hechuras de bultto: una de Nuestro 
Señor en su ynfancia, ottra de Nuestra Señora y otra 
de San Joseph; y en el segundo cuerpo la echura 
de San Juan, de bultto, y en los lados o latterales en 
el uno se a de poner a Nuestra Señora de la Con
zepcion y en el otro a nuestro padre San lgnazio; 
y en las otras dos capillas en la una la echura del 
Santto Xptto, y en la otra la de Santta Maria Rosa ... 

Yo el dicho Benttura de Garay, escrivano de S.M. 
y del numero desta dicha ziudad de Horduña, pres
sentte fuy a lo que de mi se haze mencion y en fee 

de ello y de que Juan Bapttistta de Helorduy, escriva
no del Numero desta ziudad me enttrego la escrittura 
del pattronazgo para efectto de ynsertarla en esta 
escritura la qual se la bolbi. La signe y la firme. En 
testimonio de verdad. 

Benttura de Garay" 

- Doc. n.º 19 -

1711, Agosto, 1 Calahorra 

DOMINGO DE SARASOLA TRASPASA A SU YERNO 
DOMINGO DE GOROSPE LA OBRA QUE LLEVABA 

EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LA CIUDAD 
DE ESTELLA 

- A.H.P. Logroño. Protocolos de A. Mtz. de Nieva. 

uEn la t;:iudad de Calahorra primero dia del mes 
de agosto de mill y seist;:ientos y once años en pre
sent;:la y por ante mi el escribano y testigos pares
t;:ieron presentes de la una parte Domingo de Saraso
la, vecino desta dicha ciudad a quien yo el presente 
escriuano doy fee conozco y de la otra Domingo de 
gorospe su yerno, vecino de la villa Real de la Pro
bint;:ia de Guipuscua, E dixeron que por quanto el 
dicho Domingo de Arasola se encargó y obligo at;:er 
y fabricar la Puerta Print;:ipal de la yglesia de San 
Miguel de la t;:iudad destella y tres capillas y un 
corredor conforme a las trazas que estan formadas 
del dicho Domingo de Sarasola y a la scriptura y 
condiciones della que sobre ello se otorgó entre el 
dicho domingo de sarasola y los diputados y mayor
domos de la dicha yglesia a cuyo cargo estaba la 
dicha favrica y por el precio que en la dicha scriptura 
se contiene. La qual y trat;:as de la dicha fabrica el 
dicho domingo de gorospe confeso serle notorias por 
estar en su poder las dichas trat;:as y averse allado 
presente a el hazer y otorgar la dicha scriptura y 
condit;:iones della mediante la qual la dicha obra esta 
por cuenta y a cargo del dicho Domingo de Sarasola 
e aora entre los dos se an convenido e cont;:ertado 
convienen y cont;:iertan en que el dicho domingo de 
Sarasola t;:eda renuncie y traspase como desde luego 
lo at;:e en el dicho Domingo de Gorospe la fazion de 
la dicha obra para que desde oy en adelante corra 
y este por su cuenta y la haga fenezer y acabe en 
toda perfezion conforme a la dicha scriptura y con
diziones della como si c.on el se hubiera fecho el 
dicho asiento e aya e lleve para si propio el prescio 
principal y todas las otras cosas quel dicho Domingo 
de Sarasola avia de aver y llevar confrome a la dicha 
escritura y condit;:iones della a los dias y en la forma 
y manera que se contiene en la dicha scriptura y 
para la qual desde luego Dixo el dicho Domingo de 
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Sarasola se apartava e aparto de todo el derecho y 
azion que tiene y le perteneze y pertenezer puede 
en en (sic) qualquier manera para hazer la dicha 
favrica e lo cedio e Renuncio y traspaso todo en el 
dicho domingo de gosrospe el qual dio Poder cun
plido ... • 

- Doc. n.0 20 -

1796 Valladolid 

EL MAESTRO JUAN URRECHAGA ES REQUERIDO 
A QUE TERMINE LAS OBRAS DE LA IGLESIA 
DE VILLAMARCIEL QUE HABIA ABANDONADO 

- A. R. Ch. V.: Leg. 1653; n.º 10 - Sala Vizcaya. 

«Joaquin Cano en nbre. de Don Manuel Berceruelo 
Sn Miguel vecino de la villa de Tordesillas por sí y 
como apoderado de Dn Vicente Bibanco Mayordomo 
del Rdo. Obispo desta ciudad de quien presento 
poder: Digo que teniendo precision de reparar la 
Iglesia de la villa de Villamarciel que se hallaba en 
peligro mas proximo de arruinarse trataron de averi
guar la obra que debia ejecutarse y el importe de 
ella y para ello se convoco a presencia del Rdo. Obis
po y Don Manuel Berceruelo al maestro de obras 
Don Juan Urrahaga vecino de la villa de Peñaflor a 
quien se le encargo que tomando toda la intrucción 
necesaria y correspondiente formase un plan de las 
condiciones que havian de governar para la obra 
regulando· todo el coste della por lo correspondiente 
~olo a jornales y trabajo del maestro y oficiales y 
en cumplimiento de este encargo así lo ejecutó en 
el mes de septiembre del año pasado de noventa 
y cinco y es el que en debida forma exhibo asegu
rando en el que todo el coste de jornales era el de 
tres mil y quinientos reales con cuia regulación se 
conformaron estas partes y propusieron a Urrachaga 
que si quería la obra le le prefirieron en ella, lo que 

aceptó conformandose en cumplir con sus mismas 
condiciones por el precio que tenía señalado sin que 
reformase obligación ni contrata como que era bas
tante la del pliego de condiciones y mas quando 
trataba de comenzar al instante la obra. Así se veri
ficó y recibio para ella tres mil quinientos reales 
que eran los ofrecidos y otras cantidades que se la 
han dado posteriormente con el objeto de que no 
desistiese de la obra ques tan indispensable como 
que está aquel pueblo sin iglesia y sin sitio decente 
para que se celebren los oficios divinos, pero Urra
chaga al instante que (recibio) gastó y consumio el 
dinero recibido cesó en la obra dejandola principiada 
y en estado inservible y aunque se le han reconveni
do varias veces a que la concluia y evite por este 
medio los continuos y graves perjuicios que se estan 
siguiendo nada se ha podido conseguir burlándose de 
cuantas insinuaciones se le hacen por lo que se ha 
visto en R. Obispo y Dn Manuel Berceruelo como 
administrador del hospital de la villa de Medina del 
Campo de la precisión de recurrir a este superior 
tribunal por ser Urrachaga vizcaino originario para 
que se le obligue a cumplir la obligacion que tiene 
contraida y se justifica por el mismo hecho de haber 
el empezado la obra y trabajado en ella bastante 
tiempo como maestro con sus oficiales y operarios 
por lo que a V.A. supco. se sirva mandar que por 
Qualquiera Justicia Escribano en cuia jurisdicion o 
territorio se halle Juan de Urrahaga le haga saber 
que inmediatamente y sin mas dilacion continue la 
obra y la concluia con arreglo a las condiciones que 
tiene firmadas lo. que ejecute dentro un delimitado 
termino que se le señale con apercibimiento de que 
pasado y no lo haciendo se ejecutara y concluira la 
obra a su costa en cuanto a jornales del maestro y 
oficiales y protesto en nombre de estas partes repetir 
a su tiempo el exceso que se le ha entregado y los 
daños y perjuicios que ha causado en los materiales 
acopiados y lo demas. que .sea .conforme a la grac• 
que pido y firmo 

Lic. Dn. Pedro Gonzalez Alvarez• 



LA M 1 NAS(*) 

l. Dinastías de 8canteras vizcainos• 

11. ltinerancia canteril 

111. Iglesias renacentistas de una nave: plantas 

IV. lg.leslas rienacentistats de tres naves: plantas 

V. Esquemas volumétricos en iglesias renacen
tistas de una nave 

VI. Esquemas volumétricos en iglesias renacen
tistas de tres naves 

(*) En casi todos los e}emplos de templos elegidos han 
Intervenido, bien como tracistas, bien como constructores, arqui
tectos vascos. 
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1 

1 - DINASTIAS DE ccCANTEROS VIZCAINOS» 

a) Arbol genealógico de los canteros OLA VE 

Maese Juan de OLAVE 1 
("El honrado•) 

1 

1 
Juan OLA VE 11 Pedro OLA VE 1 

1 1 

341 

Juan OLA VE 111 Martín OLAVE Pedro OLA VE 11 Francisco OLA VE 

b) Arbol genealógico de los canteros PEREZ DE SOLARTE 

Juan ~EHEZ DE SOLARlE 1 (?) 
(M.0 carpintero en Jeméin, 1510) 

Juan PEREZ DE SOLARTE 11 María IBA1'1EZ DE MUTIO 
(m. 1566) 

Ana de LASAHTE--Juan PEHEZ DE SOLARTE llI Martín Pz. DE SOi.ARTE Pedro Pz. SOLARTE 
(1560) 1 (m. 1581) 

Juan PEREZ DE SOLARTE IV 
(m. 1602) 
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e) Arbol genealógico de los canteros LANESTOSA 
(según Casaseca) 

Pedro SANZ DE LANESTOSA--María SANCHEZ 

l. 

Pedro de LAN6STOSA--Mari SANCHEZ 
(•El Viejo•, 1510-1565) 

Juan de LANESTOSA--(?) 

1 
Juan de LANESTOSA 

Pedro de LANESTOSA--Mari SOSA 
(•El Mozo•) 

Isabel LANESTOSA--Pedro SUAREZ 

d) Arbol genealógico de los canteros ARTEAGA 

San Juan de ARTEAGA 1,----- (?) 

San Juan de AR"JiEAGA 11 

Simón LANDETA 

Martín de ARTEAGA -- Domingo LANDETA 
(m. 1'574) · 1 

Juan de ARTEiAGA 111 
(n. 1541) 

Juana LANDET A 



a) Actividad canteril fundamentalmente sedentaria: MARTIN IBAl\IEZ DE ZALBIDEA 
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1624, muelles cle la Encarnación y 
otros: S. Agustín, S. Francisco ... 

1624, traza fa iglesla de los Santos 
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1638, Carnicería Vieja 
1641, muelle de la Naja 
1645, iglesia de las Angustias 
1649, acaba la sacristía de Begoña 
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11 - ITINERANCIA CANTERIL 

b) Actividad profesional fundamentalmente sedentaria: MARTIN OCHOA DE ARTEAGA 
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PAMPLIEGA: Obras ..-·' 
en la parroquia 

e Torre Gamarra \ 
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• 1533: Puente río Vena 
• 153B: Inspección Arco de Santa María 
• 1643: Las Carnicerías 
• 1646: Puentes Castro-Sarracín y Santa Dorotea 
• 1563: gana un pleito en Chancillería sobre obra 

en una huerta de Burgos 
• En f.echa imprecisa hace las esculturas. del Arco 

de Santa María 
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c) Actividad canteril de muy reducido campo comarcal: MIGUEL GOROSPE 
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_ R · (años 1737 · 1750) 

e GAMARRA MAYOR : e ARBULO : 
e OTAZA. Torre (1732) Pórtico iglesia (1753) 

. e ELORRIAGA : 
Torre (17451 1743, examen torre· e GAUNA: 

e ALI: Sacristía, examen (1745) Examen torre (1732)' 
e ASTEGUIETA: e EGUILETA: 

Examen en 1743 Reforma iglesia (1730) 
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1757, iglesia parroquial, 
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e) Actividad canteril en un estrecho marco comarcal: MIGUEL ABARIA 

GUIPUZCOA 

-j 
./ 

( 
l . 
J 

e ARRONA: 
Trazas iglesia 

e ALEGRIA : 1656, inform~s 
e URRESTILLA: obra parroquial 

1627, planos para la parroquia / 
e BEASAIN : vecindád e BEIZAMA: . 
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1666, planes p'laza 1657, planos torre 
1673, casa consistorial 1680, declara una ruina 
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e IDIAZABAL: 

1672, obras en la parroquia 
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f) Actividad profesional en marco comarcal: JUAN DE ACHA 

MAR CANTABRICO 
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e NAJERA: 
1535, Coro Santa María 

BAÑOS RIO TOBIA: 1518, asentamiento; 1530-35, pleito hidalguía 

• • EL CORTIJO: 1544, iglesia parroquial 
• LOGROÑO : 1538, vecindad 

1538, Convento Madre de Dios 
1549, torre Santiago 

e CALAHORRA : 1548, peritaje 
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g) Actividad profesional en marco supra-comarcal: FRANCISCO ALEJO DE ARANGUREN 

' -, 
} 

I 
r r....._ ,_ ) 

-""' e PAMPLONA : Obras de saneamiento °'--....., 
Fallecimiento en 1785 

• BURGOS: 
1772, informe sobre el puente de'I Mercado 
1772, planos sobre la cárcel 

• MIRANDA: 1776, dirige las obras del 
puente sobre el Ebro 

• HARO : Informe sobre la obra del Ayuntamiento 

• LOGROÑO: 
1740, nacimiento 
1776, reconocimiento del Colegio de la Compañía 

---------- ---------------------· 
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h) Actividad canteril en un amplio marco supracom::ircal: DOMINGO ONDATEGUI 

·-. -... \ 

./ _...,. 
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• VALLADOLID : 
Hace claustro 
de Santa Cruz • 

' 

" ... '--• BURGOS . 1740, peritaje: en Sta. Tecla (capilla en la Catedral) 
· 1749, agujas Catedral de Burgos (arreglos) 

...... 
SANTA MARIA DEL CAMPO: después de 1755, arreglos linterna 

e BURGO DE OSMA: 1740, torre Catedral .............__ ---

e SOTILLO DE LA RIBERA : 
Obras en la parroquial 
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i) ltinerancia canteril ·en un amplio marica regional: PEDRO SANZ DE LANESTOSA 

• 
VITIGUDINO : 

. Torre de San 
Nicolás, 1542 

VILLABETA: 
Parroquial, 1529 

• 

• VALLADOLID : 
iglesia de San Antonio (1530-1543) 

TOPAS: 
Parroquial 

e e ARCEDIANO: Parroquial 

• SALAMANCA : 
Destajos en la Catedral nueva (1542) 

e CIUDAD RODRIGO : Fallecimiento en 1552 
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j) T'ipo de itinerancia canteril supra-regional: Hermano JUANES DE LEZCANO 
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-
• NAVARRA: 

Nacimiento en 1535 
\ . -· 

TOLEDO : Hospital de Tavera 

• e VILLAREJO DE 
LAS FUENTES : 
1565, Noviciado de 
Jesuitas 

e CARAVACA: 
Colegio de la 
Compañía (1569) 
Fallecimiento, 1571 

• GRANADA• ~ 
Colegio de la Compañía (1557) 
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k) ltinerancia cantera! en marco nacional: JUAN DE ALAVA 

' 
' \ ., 

...... 
e LARRINOA : '-. 

e .SANTIAGO: Nacimiento '-. , 
\ ' 

Claustro Catedral (1521) 
1529, Colegio Fonseca 
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• GRANADA: Peritaje (1513) 
• SEVILLA : Peritaje 

y traza en 1513 y 1515 

"' Rl 

c.... 
o 
en 
m 
)> 
z 
Gl 
m 
r 

~ 
:JJ 
:JJ 

o 
-< 
c.... 
o 
en 
m 
Gl 

~ 

~ 
~ 
r 
Gl 
)> 
Z• 
() 
z 

·~~~~--·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ ...... ~-....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



-

- -.-- .. ____ } 
-· 

/ 

\ • Güeñes 

. /• \ . ' -"''· ·"" .,. I . / . \ . / ,... . 
.,,,,,,,.- -.... 

,,,. 
\ 
/ ·-·---. 

¡-- ...... 
'· \ -, 

/ 
.... __ . .,... 

'. ...... \ ' ,-' . · ... f .1 I 

' i 
;....--· -

I 

\., 

ccHALLENKIRCHE» A\;TUALES EN EL PAIS VASCO 

• BILBAO 
(S. Vicente) 

Rigoitia 
• • 

• Galdácano 

-, 
\ -, 

·:a 

e Arrazuaia 
e Guernica 

e Xeméin 

e Eibar 

• Elorrio 

• VITORIA (San Vicente) 

/'-
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e Azpeitia 

• Azcoitia 

• Vergara: S. Pedro 
Santa Marina • Tolosa 

e Zumárraga 

Segura e • ldiazábal ./ .. 
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,, 

( 
\ 
\• 

\ 
! 

I 

_,,,... 
\ 
l 
' I 

I 
~ 

/' 

I 

_ ........ ,. 

\ 
I 

/ 
/ 

I 
/ 

m 
r-

s: 
o 
o 
o 
);i 
en 
o 
o 
o 
m .,, 
:IJ 
o 
o 
e 
o 
o 
o z 
)> 
:IJ 
o 
e 
::¡ 
~ 
d 
z 
() 
)> 

m z 

5 
en 
en 
¡;; 
5 en 

~ 

~ = 

"' (11 

"' 
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111. IGLESIAS RENACENTISTAS DE UNA NAVE: PLANTAS 

a) Cabecera pol>!gonal de Gu!Juelo 
(Salamanca) - CASASECA 
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,' ,' ................ ' ... \ ,' ___ ... ... ......... ~\ 

e) Iglesia sa'lón sin acusar 

'1 

ábside (Artaza, Alava) - EGUIA 

Sm, 
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b) Cabecera cuadrangular de la Iglesia 
de VILVESTRE (Salamanca) - CASASECA 

d) Iglesia sa'lón sin acusar ábside 
(Otaza, Alava) - EGUIA 
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e) Iglesia salón sin acusar 
ábside (Subl]ana de 
Alava) - EGUIA 
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f) Iglesia Salón sin acusar ábside 
(Bolívar de Alava) - EGUIA 
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g) Salón simple cabecera 
ochavada. Iglesia de 
Ilárraza (Alava) - EGUIA 

o 1 ....... 15 
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h) Salón simple cabecera ochavada 
(Castlllo, Alava) - EGUIA 
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i) Iglesia de una nave que acusa crucero en planta. Parroquial de Casalarrelna (Inv.o Logroño) 

SA CRISllA MODERNA. 

j) lglesla de San Nicolás, en Vitlgudino (Salamanca) Ejemplo de templo de una nave simple con crucero.-CASASECA 
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~ TAPIADO MODERNO 

(&U IO!IRE OEL S. XV 
o 
1 

'Z 3 

k) lgl>esia de Masueco (Salamanca). templo 
de una nave simple con crucero 
CASASE CA 

m) Iglesia de una nove con crucero. 
(Arechavaleta de Alava) - EGUIA 
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·· . ... •. 
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. .. . ... ~ .. 

::_:: ::: : : :.·. '.. ~·. 

1) Iglesia de una nave con crucero. 
(Antezana de Alava) - EGUIA 
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o) Iglesia de una nave con crucero 
(Alegria de Alava) - EGUIA 

n) Iglesia de una nave con crucero 
(Elburgo, Alava) - EGUIA 

p) Iglesia de un nave con capillas altas entre los 
contrafuertes. Parroquial de Cevlco de la Torre 
(lnv.o Palencia) 
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q) Iglesia de una nave con capillas a toda la a:ltura, entre los contrafuertes. Parroquial de Brlñas 
(lnv.0 Logroño) 

\: 
¡~ ' I ; 

............ '•': ·:-. ,-f 

r) lglesi!l de una nave con capillas altas entre los contrafuertes, y crucero. El tramo central de éste 
se cubre con bóveda vahida. Parroquial de Alcanadre (lnv.0 Logroño) 
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.... , , 
,. ' 

s) Iglesia de una nave con capillas a toda altura en dos de los tramos. Parroquial de Castañares 
de Rioja (lnv.º Logroño) 

IV IGLESIAS RENACENTISTAS DE TRES NAVES: PLANTAS 

N.M. 

\ 

o· i rn ~m 
t!.·_,·c.i:.·L1:r'J ,·t· •.t·1:, J • •• 1 

a) Iglesia de Xemeln. Gran templo de tres naves 
de igual altura y complicada crucería, sobre 
gruesas columnas. - URIARTE 
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o 5 10 '5·" 
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e) Iglesia de Santa Maria 
de Güefles.-IBARRA 

b) Iglesia salón de San Vicente de Abando, 
en tres naves y cinco tramos. 
URIARTE 

o ' 2. .s ... ' • ' • ' '° "'. 
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d) Iglesia de Segura. 
salón en tres naves 
y cuatro tramos y gran 
ábside ochavado. - URIARTE 

ANEXO CAMPAHAAIO 

e) Iglesia de Zumárraga, en tres naves y cuatro tramos 
URIARTE 
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f) Sencillo salón de tres naves y tres tramos y ábside 
ochavado. lgl,esla parroquial de Camprovín 
[lnv.o Logroño) 
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g) • Hallenkirche• de espacio unificado en tres naves 
a la misma altura y tres tramos, con cabecera 
cuadrangular. Iglesia de Bezares [lnv.o Logroño) 

h) Salón de tres naves y tres tramos con capillas 
bajas en el primero de ellos. 
iglesia de San Andrés de Anguiano [lnv.0 Logroño) 
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j) Salón renacentista acoplado 
a cabecera medieval. 

iglesia de Magaz 
(lnv.º Palencia) 
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i) •Hallenklrche• en tres naves y magnificas 
bóvedas de crucería en la central. 
iglesia de San Millón de Baltanás 
(lnv.a Palencia) 
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k) Iglesia salón de tres naves y cuatro tramos. 
Parroquial de Torquemada (lnv.o Palencia) 

m) VIllamayor de Santiago 
(Cuenca) - WEISE 

" ,.. , ' ,' 

! ' 
• 1 . 
1. . 

' 
' "' ' , 

> 
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1) • Hallenklrche• de Santa Eugenia de Becerril 
(lnv.o Palencia) 

n) Qulntanilla de Abajo 
(Valladdlld) - WEISE 
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o) S:mancas (Valladolid) - WEISE 

JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

q) Cascante (Navarra). Iglesia de la Asunción 
FERNANDEZ MARCO 

p) Vlllasllos (Burgos) - WEISE 
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s) • Hellenkirche· de tres naves y capillas 
entre los contrafuertes. 

Iglesia de Yepes (Toledo) 

r) Tipo de ·hellenklrche• de tres naves 
con capillas entre los contrafuertes. 
Colegiata de Berlanga de Duero (Sorla) 
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V. ESQUEMAS VOLUMETRICOS EN IGLESIAS RENACENTISTAS DE UNA NAVE 

a) Tipo ideal de Iglesia renacentista 
de una nave sin acusar ábside. 
Ejemplo: Artaza, Otaza, Bolívar ... 

e) Tipo de Iglesia renacentista de una nave 
con capHlas bajas entre los contrafuertes. 
Ejemplo: Convento de San Francisco, 
en Santo Domingo de la Calzada 

b) Tipo Ideal de Iglesia renacentista 
de una nave, con acuse exterior 
de ábside y con capillas altas 
entre los contrafuertes. 
Ejemplo: Iglesias de Berrlatúa 
e lspáster, Tabacalera de Logroño ... 

d) "Hpo de Iglesia renacentista de una nave 
con crucero. Ejemplo: 
Iglesia de Sorzano, Casalarrelna ... 
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VI. ESQUEMAS VOLUMETRICOS EN IGLESIAS RENACENTISTAS DE TRES NAVES 

a) Tipo ideal de •hallenkirche• de tres naves sin acusar 
al exterior ábside. Ejemplos Iglesias de Torrecilla 
en Cameros y Rigoitia. Esta última no lleva 
contrafuertes exteriores. El paralelepípedo 
es perf.ecto 

c) Tipo ideal de igles·ia renacentista de tres naves 
con gran ábside oentraMzado. 
Ejemplos: iglesia de Santo Tomás de Haro, 
San Pedro de Ariznoa, en Bergara ... 

b) Iglesia de tres naves y con capillas 
bajas ·entre los contrafuertes. 
Ejemplo: iglesia Colegial 
de La Redonda, en Logroño 

d) Tipo de iglesia de tres naves 
con ábside simple, ochavado. 
Ejemplos: iglesias de Aulestia, 
Cintruénigo, Cascante ... 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1960 

Avance a la memoria de las campañas de excavaciones 
arqueológicas en la Cueva de Arenaza (San Pedro de 

Galdames, Vizcaya) en los años de 1978 y 1979 

La campaña de 1978 se desarrolló, según lo ante
riormente previsto, en los dos sectores del área de 
excavación, llamados 11 y HI. 

Quizá ·el acontecimiento más destacable fuera el 
hallazgo, en los leohos 20 al 25 del sector 111, de una 
fase, al parecer antigua, del Aziliense de la cueva. 
Tal fase se caracterizaba por una alteración del espec
tro de materiales respecto de la tradicional del Az1-
liense, la cual se había repetido inalterablemente 
desde el lecho más superficial del nivel V (de la sis
temática de la excavación). 

La fas·e antigua del Azlliense la denominamos 
Protoaziliense, de acuerdo con lo que otros autores 
han hecho. Se caracteriza por el aumento del índice 
de los buriles y la consiguiente disminución de los 
dorsos y raspadores, así como por la aparición de 
puntas u hojas de estilo areniense. 

'En lo que hace a este desdoblamiento del Azi
liense, hay que decir que la campaña de 1979 ha 
descubierto, bajo el Protoaziliense, una serie de 
lechos que van desde el 25 al 31, en los que el tradi
cional espectro azlliense pareoe vol.ver a retornar, 
aunque sea alterado también y mezclado con algunos 
elementos del P.rotoaziliense, dando lugar a un 
momento que quizá sea el inicio del Azmense estric
tamente diciho, pero cuya valoración distamos mucho 
de poder hacer de forma definitiva. 

Por el Dr. JUAN MARIA APELLANIZ 

En el sector 11 se produjo un hecho Interesante 
desde varios puntos de vista. Un gran bloque que 
cayó o rodó en época muy anterior al Aziliense y que 
fue er;cajado en el sector lil presentó una alteración 
sensible del suelo. Este dehió ondularse li9'eramente, 
pero esta ondulación fue creciendo con el tiempo, 
hasta que en un momento del Magdaleniense final 
fue cubierta por un pequeño lago, cuya base debió 
ser excavada en 1978. En ella se hallaron algunos 
objetos de hueso, como varillas de sección plano
convexa y azagayas de sección cuadrangular con 
doble ranura l~teral y doble bisel, así como fragmen
tos de aguja$. La base del pequeño lago probable
ment€: pres·enta una mezcla de objetos quizá caídos 
durante el tiempo en que las aguas estuvieron dete
nidas. En todo caso, la ondulación fue abandonada 
por la imposibilidad de excavarla con una elemental 
comodidad en un sector de 6 metros cuadrados. 

Sin embargo, este hecho ha tenido como conse
cuencia la necesidad de utilizar uno de los testigos 
dejados desde el comienzo de la excavación, a fines 
de comprobación. Así que en el sector 11 en 1979 
hemos debido excavar el l. 

El planteamiento de la excavación ha sido intere
sante, puesto que sin ninguna necesidad de compro
bar nada, puesto que no teníamos dudas acerca de la 
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validez del método, nos hemos visto obligados a 
ellQ. Y esto ha tenido como consecuencia el hecho 
de €)ue se hayan podido certificar, mediante la exca
vación de suelos de hogar que han aparecido en el 
sector, que los conjuntos de utillaje que habíamos 
definido como básicos del Aziliense y que se habían 
establecido a raíz de la excavación de lechos, habían 
sido establecidos con .rigor y justicia. Los suelos 
levantados arrojaban los mismos espectros sistemá
ticamente. 

La situación tiene una doble vertiente de conse
cuencias, como son la metodología y la sistemática. 
En la primera importa resaltar que el sistema de 
lechos es altamente fiel, al menos en este caso de 
Arenaza, útil y preciso, y en la segunda, que el espec-

tro útil azillense estaba bien determinado y esta
blecido. 

' 
Queda, sin embargo, un interesante aspecto que 

la excavación del señor 1 deberá resof,ver y es la 
secuencia del período que se ha establecido en el 
sector 11 y 111, y especialmente con totalidad en el 
sector 111. 

Aunque una excavación de comprobación pare
cería solamente útil en el caso de presentar proble
mas graves la excavación de las áreas elegidas, no 
cabe duda de que presenta grandes ventajas, como 
creemos haber mostrado. 

Departamento de Arqueologia 

Universidad de Deusto. Bilbao 



K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológlco Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

N oficia de nuevos útiles prehistóricos pulimentados 
y relación-catálogo del resto de los conocidos 

de la provincia de Vizcaya 

La presente nótula sólo pretende dar a conocer, 
en primer lugar, los nuevos hallazgos de útiles pre
históricos pulimentados de la provincia de Vizcaya, 
ofreciendo en segundo lugar un catálogo del resto 
de los conocidos de antiguo, incol'porando la biblio
grafía existente y fotografías o gráficos de los ejem
plares, a fin de reunir en una sola publicación tan 
disperso y variopinto material, tenminando con una 
serie de mapas y densidades sobre la dispersión 
de los hallazgos. 

A - UTILES RECIENTEMENTE DESCUBIERTOS 

1.-Hacha votiva de Algorta (*) 

Este precioso ejemplar de haoha votiva fue halla
do en el año 1976 por Tomás López de Uralde (quien 
en la actualidad la guarda) en un patio de la calle 
Kasune, 1 O, de la localidad de Algorta. 

Presenta una muy buena conservación, a excep
ción de un pequeño desconchado en su c-0stado Iz
quierdo y está efectuada sobre mineral de fibrolita 
de fino pulido total y perfecta terminación, en color 
veteado: amarillo, rojo, blanco, negro, etc.; sus medi
das son: 5'70 centímetros de largo máximo por 3'50 

[*) La descripción de los útiles pulimentados aquí expuestos 
la hemos hecho siguiendo a los autores ·Indicados en la biblio
grafía (20), (13) y (30). 

Por CARMELO FERNANDEZ IBAl"lEZ 

centímetros de anchura máxima por 1 '50 centímetros 
de grosor máximo (fig. 1). 

De planta troncónica, sección ovalada y corte 
transversal asimismo ovalado, truncado en sus extre
mos, tipológicamente la podemos describir como de 
corte algo disimétrico y doble con algunos diminutos 
desconohados naturales, cuyo arco tiene una longi
tud de 4 centímetros, que forma un ángulo de ataque 
de unos 10° y cuyas medidas de bisel son: 1 '60 centí
metros el izquierdo y 1 centímetro el derecho (mal 
definido); posee bordes de ejes convergentes recti
líneos con tendencia a la convexidad y ·talón redon
deado (foto 1). Observado el objeto a través de una 

Foto 1 
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A·LGORTA 
Figura 1 (**) 

potente lente binocular, su superficie no presenta 
señales visibles de trabajo, si bien se observa en 
los biseles unas pequeñas acanaladuras longitudina
les que anárquicamente se entrecruzan, siendo este 
fenómeno quizá producto del pulimento. 

2.-Hacha procedente del arenero de Errekalde 
(So;:elana). Kurtzia • 1 (*) 

En la caja númerio 19 de la colección Antonio 
Aguirre, ya fallecido, perteneclent,e a la estación pre
histórica de Kurtzia (Barrica-Snpefana}, excavada y 
explorada por don José Miguel dstBarandiarán y él 
mismo, se encuentran tres útiíss::,Pulimentaidos, de 
los cuales poseemos referencias·é~éritas (10), p. 18, 
más bien insuficientes (foco 2}~ · 

(**) Las flechas sobre la superflc'c de los dibujos indican 
las dit'8cclones de las líneas de pulimento. 

[*) En los gráficos 3 y 3-bis puP.de apreciarse la situación 
de ·fa estación de Kurtzia. 

Foto 2 

E·I primer útil que a continuación describimos se 
trata de un hacha pulida muy finamente de una mane
ra total (pese a que presenta numeriosos desconcha
dos en gran parte de su superficie), fabricada en 
caliza astillosa de coloración negruzca, siendo su 
conservación regularmente buena y hoy propiedad de 
su nieta; sus medidas son: 10'6 cms. x 5'5 cms. x 3'1 
cms. (fig. 2). 

3.-Nueva hacha del arenero de Errekalde 
(Sopelana). Kurtzia-2 

En la misma caja anteriormente citada de la colec
ción Antonio Aguirre, se eXJhibe otro hermoso ejem
plar de hacha totalmente pulimentada y lisa. Sus 
dimensiones son: 14 cms. x 5'5 cms. x 6'2 cms., 
habiendo sido fabricado en caliza astillosa. El lugar 
exacto de su hallazgo no lo podemos precisar, aunque 
lntuímos sea de los alrededores del arenero de Erre
kalde. Esta pieza fue, asimismo, publicada por su 
descubridor (10). p. 18 (foto 3). 

" ·' 
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KURTZIA-1 
o 5 

Figura 2 

Es un útil de planta triangulifo~me, sección longi
tudinal oblonga y corte transversal ovalado, segmen
tado en sus extremos. Presenta un .f.ilo mellado (con 
toda seguridad debido a su utilización), cuya medida 
de cuerda aproximada sería de unos 6'5 cms. La 
anchura del bisel en el costado derecho es de 5'5 
cms. Su aspecto exterior es bueno, aunque a lo largo 
de su superficie presenta desconchados, líneas inci
sas, roturas, etc., todo de pequeño tamaño (fig. 4). 

Antonio Aguirre, J. M. de Barandiarán y Mario 
Grande, en su monografía sobre el yacimiento de 
Kurtzia, hateen referencia en esta pieza del grabado 
esquemático de un cérvido. Nosotros, tras haber revi
sado detenidamente el hacha, no hemos conseguido 
dar con él, por lo que suponemos sea una conse
cuencia natural de líneas recientes que por su total 
superficie posee (debido con toda seguridad al roda
miento de esta 11ieza por estar expuesta al aire libre), 
hecho que, de todas formas, ya lo hicieron notar 
sus descubridores. 

4.-La primera azada de Vizcaya. Kurtzia-3 

Junto a los anteriores útiles descritos dentro de 
la susodiciia caja existe un tercer y último objeto 
que, según las prescripciones de G. Delibes, toma
das de Semenov (ifig.. 6-bis}, parece corresponder a 
una azada (12) (25). 

Es un ejemplar en muy mal estado de conser
vación, que estuvo, en su tiempo, totalmente puli
mentada finamente y que hoy se nos ofrece con un 
aspecto totalmente erosionado por los agentes 
externos. Sus medidas son: 12'8 ·Cms. x 5'8 cms. x 3 
cms., estando fabricada en caliza astillosa (foto 4). 

Es de planta trianguliforrne, sección longitudinal 
oblonga y su corte transversal tiende al óvalo. El filo 
está totalmente mellado, seguramente por la acción 
de los golpes en él recibidos y sólo asoman algunos 
testigos marginales por los extremos, aunque supo
nelJTlos que tendrá unos 6 centÍlmetn1s de arco. Es 
rmportante destacar cómo sus caras forman un perfil 
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Aüorri 

Fig. 3 Dispersión geográfica de los útiles pulimentados en la estación prehistórica de Kurtzla [Vizcaya) 

Fig. 3-bls Situación de la estación de Kurtzia y la provincia de Vizcaya, dentro de la Península Ibérica 



Foto 4 (archivo del autor) 
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KURTZIA- 2 

Figura 4 

recto,convexo que, junto a las melladuras ya citadas, 
nos dan más o menos claramente la tipolog.ía del 
útil aquí tratado. En él no se pudo hallar huellas 
de uso menor a través del binocular, ya que por otras 
de mayor envergadura el susodioho filo ha desapa
recido (flg. 5). Fue ya citado por su descubridor 
(10, p. 18). 

5.-Fragmento de hacha (?) procedente del arenero 
de Goyenuri (Barrica). Kurtzia-4 

Fue descub¡ierta por el autor el 6-Vll-78 y sucinta
mente publicada Sil mismo ,año (14). (~ig. 6-4). Sus 
actuales dimensiones son: 4'5 oms. x 4'5 cms. x 3 
cms., estando fabricada, corno los ejemplares ante
riores, en caliza astillosa. 
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KURTZÍA-3 

Rgura 5 

Flg.6-bls: Expllcaclón gráfica de la dirección de las huellas de 
uso de una azada (1) y de un hacha (2). según Semenov 
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Pese a su imposible reconstrucción, podemos 
observar que poseía ejes .convergentes (posiblemente 
rectilíneos o convexos), socción oval truncada en sus 
extremos y planta posiblemente trapezoide, sin que 
podamos decir nada más a causa de su alto grado 
de fragmentación. 

En el costado menos afectado por la erosión 
(pues su opuesto está altamente fracturado) pueden 
apreciarse, junto a las líneas de pulimento, una serie 
de pequeñas oquedades u hoyuelos cuya función 
desconocemos -formando a veces especie de panal 
de abeja, aunque muy bien pudiera cor;responder a la 
utilización de la pieza después de su fragmentación, 
como posible percutor o útil simiilar. Dichos hoyue
los se perciben de una manera muy ligera por la 
cara fracturada, dondB tan sólo nos restan algunos 
que sirven de testigos (fig. 7). 

La pieza estaba pulimentada total y finamente, 
yendo a parar a los fondos del Museo Histórico de 
Vizcaya; en general se halla en pésimo estado de 
conservación. 

o 5 
KURTZiA-4 

Figura 7 

6.-Fragmento de hacha hallado en Larrabasterra. 
Kurtzia-5 

El ejemplar que comentamos parece correspon
der a un hacha hallada hace unos trece años por don 
Sabino Aguirre en el lugar denominado «Ar.rietera», 
sito a la izquierda .de la carretera que del pueblo 
de Lárrabasterra conduce a la playa del mismo nom
bre y junto a ella, en su extremo occidental y más 
concretamente en un arenero socavado en los terre
nos aledaños a un ,charllet afü existente (fig.6-5); 
actualmente es propiedad de Isidro Martiarena. 

Mide: 7'6 x 4'4 x 3'1 centímetros, estando total
mente pulimentada de forma media en caliza asti
llosa de coloración verde oscuro. Su planta parece 
tender a triangular, su seación longitudinal, igual
mente trianguliiiorme y su corte transversal ovalado. 
El filo y el talón están fracturados, siendo sus bordes 
de ejes convergentes convexos. 

o 5 
. 

KURTZIA-5 

Figura 8 

Su estado de conservación es bastante precario. 
ya que además de estar fracturada en sus extremos 
presenta varias roturas, concreciones, desconchados, 
etc. (todos ellos antiguos), productos primeramente 
de su exposición al aire libre durante milenios y, 
segundo, de su blanda contextura (ifig. 8). 

7.-Hacha de Punta Galea. Kurtzia-6 

El nuevo ejemplar que presentamos se trata de 
un fragmento ---contera- de una posible hacha, pu'!l
mentacla finamente en caliza asUllosa de coloración 
negruzca, siendo sus dimensiones: 4'2 x 5'1 x 2'4 
centímetros, habiendo sido haHada entre 19&8 y 1970 
por don Sabino Ag.uirre ,en una huerta excavada 
cerca de la bocina de La Galea (fig. 9-6), siendo en 
la actualidad propiedad de Isidro Martiarena. 

El talón es de corte transversal, bastante ovóideo 
y del tipo truncado, con bordes al parecer de ejes 
convergentes algo convexos, siendo el 11erfll de la 
pieza del tipo doble convexo slmétrico, apuntado y 
algo redonde·ado, siendo el lado izquierdo del útil 
más oblicuo que el derecho (ifig. 1 O). 

El estado de conservación es bastante bueno, 
aunque con algunos desconlClhados. Por las roturas 
redondeadas que presenta parece ser que se frac
turó antiguamente. 

Según la reconstrucción que hemos podido reali
zar, el fragmento podría pertenecer a un útil de 
unos 11 '5 centímetros de longitud (fig. 11), que por 
su planta hallaríamos variados paralelismos en el 
País Vasco. 
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Fig. 11: Posible reconstrucción a escala natural del hacha 
de Punta Galea 

8.-Fragmento inédito de hacha pulimentada 
en 12 cclección «Antonio Aguirre» 
de Bi!bao. Kurtzia-7 

En l·a colección «Antonio Aguirre», de Bilbao, exis
te un fragmento de hacha pulimentada procedente 
de la estación prehistórica de Kurtzia (Barrica-Sope
lana), de la cual su descubridor no hizo mención 
alguna en la publicación sobre este yacimiento (1ü), 
ni tampoco existe entre sus notas detalle alguno 
de la situación, ni tan siquiera aproximada, de su 
hallazgo. 

Mide: 5'4 x 3'1 x 2'8 centímetros y pertenece a 
uno de los extremos del talón -el superior- de un 
hacha finamente punmentada con sección oval (?) y 
fabricada en calizas del terreno, presentando su colo
ración a base de una variadísima gama de veteados 
(amarillo, blanco, verde, negro, etc.); en la actua
lid8d obra en poder -como los anteriores ejempla
res- de la nieta de'I descubridor (*) (fig .. 12). 

9.-¿Hacha procedente de Amorebieta? 

Según notificación verbal de Angel Calvete Zu
malde, geólngo del Speleo Clu'b Beti Goruntz de 
Bilbao, en los antiguos ·llO'cales del Grupo Espelealó
gico Alegría, de la localidad vizcaina de Arnorebieta, 
existía un haoha pulimentada de coloración oscura, 
cuyo paradero se desconoce, dado que diohos locales 
fueron saqueados cuando este grupo desapareció. 

De dicho ejemplm no nos resta- nada en abso
luto, ni manuscrito, ni medidas, ni tan siquiera el 
lugar de procedencia, por lo cual esta nota tan sólo 
tiene el valor de anecdótica, careciendo, por otro 
lado, de todo interés científico. 

[*) Deseo expresar mi gratitud a Esperanza Salz, nieta de 
don Anton:o Aguirre, por la amabilidad hacia mi persona al 
prestarme generosamente los ejemplares aquí estudiados para 
su publicación. 

B - OTROS UTILES VA CONOCIDOS 

El .resto de los útiles ya se han publicado disper
samente, por lo que a continuación recogemos escue
tamente el nombre de los mismos con la bih'lio
grafía, presentando, eso sí, los dibujos de aquellos 
objetos a que hemos podido acceder. 

HACHAS HALLADAS AL AIRE LIBRE: 

1.-Hacha de Dima (fiig. 13). (1) pp. 105-106; (29), p. 
18); (21), p. 7); (11), :pp. 11-15); (18), pp. 39-43) 
y (18), p. 40). 

. 2.-Hacha extraviada procedente de Dima 

Don Ca'.l'ixto de U.r1igo1:itia, descu1bniidor del he.rmoso 
ejemplar de hacha pulida del término municipal de 
Dima, más concretamente en la falda meridiana! del 
alto de Lamindano (Dima, Vizca.ya), el año 1908, 
entregó a don Adolfo de Arrinaga, días después del 
hallazgo antedioho, otra hacha partida en dos peda
zos prO'cedente del mismo lugar, según nos relatan 
en su escrito don Adolfo de Arrinaga ( 11), p. 11) y 
don Javier !barra (18), p. 40). 

El hécho de que la traigamos a estas líneas tiene 
un motivo tan sólo enumerativo, ya que salvo dichas 
e~cepciones, no se la ha tenido en cuenta, y pese 
a carecer de datos sobre ella, nos es de algún valor 
a la hora del estudio de conjunto. 

3.-Hacha de 'rrucíos (rfig. 14): (23), pá 13) y (27). 

4.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtzia 
(fig. 15): (22), pp. 77-78) y (19). 

. 
o 5 KURTZIA- 7 

Figura 12 
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Fig. 13: Hacha de Dima 

Fig. 14: Según E. NOLTE 
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ª·" ,., ......... ,,. .. 

l 
r 
¡ 

¡ 
r 
t 
l 

l 
[ 
f 
' 



384. CARMELO FERNANDEZ IBAl'IEZ 

5.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtiia 
(fig. 1'6): (23), p. 14 y (26). 

6.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtzia 
(fig. 17): (23). pp. 92-93. 

7 .-Hacha hallada en el monte Munarrikolanda 
(Berango) (fig. 18): (23), pp. 89-S1) y (28). 

8.-Hacha votiv.a de Ermua (fig. 19): (5). pp. 71-73) 
y (8). pp. 38-39). 

9.-Hacha del monte Upo (Villaro) (f.ig .. 20): (24), 
p. 136). 

10.-Hacha de Galdácano: (22). p. 18). Tenemos noti
cia de que el actual director del Museo Histó
rico de Vizcaya, Sr. Mario Gran·de, publicó un 
artículo en el diario «El Correo Español - El 
Pueblo Vasco» referente a este hacha hacia el 
año 1961. 

Fig. 16 

Fig. 17 [archivo del autor) 

o 3 
ni. 

lcm. 

Flg. 18: Hacha de Muna
rrikolanda (según el 
autor). 
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Fig. 19: Según J. M.a APELLANIZ 

11.-Hacha del monte Berreaga (Munguía): Este 
ejemplar de hacha, hallado el año 19fi'1, fue, asi
mismo, publicado en el diario citado anterior
mente por el mismo autor y en el mismo año 
de su hallazgo. 

12.-Hacha de Ceberio (ídem, ídem que las hachas 
de los números 1 O y 11), siendo hallada el año 
1972. 

13.-Hachas sin procedencia: e~puestas al público, 
junto a otros ejemplares de la provincia, en una 
de las vitrinas de la sala dedicada a la prehis
toria en el Museo Histórico ·de Vizcaya, se hallan 
dos ejemplares -posiblemente hachas-, seme
jándose una de ellas a los tipos votivos, sin 
procedencia definida. Fueron al parecer publi
cadas, como los ejemplares anterimes, por el 
áirector del citado Museo en el ya aludido diario 
local. (16). p. 1) y (17), p. 33). 

HACHAS HALLADAS EN DOLMENES 

1.-Hacha procedente del dolmen de la Galupa 
(Carranza), (fig. 21): (6). p. 154) y (3). p. 72. 

HACHAS HALLADAS EN CUEVAS 
(con o sin estratigrafía): 

1.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi): 
Hallada el año 1954 y publicada por el Director 
del Museo Histórico de Vizcay·a en el diario 
matinal u El Correo Español - El Pueblo Vasco». 

2.-Hacha - martillo de la cueva de Santimamiñe 
(Cortézubi) (fig .. 22-B): (6'6). p. 34) y (2), p. 76). 

3.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
{Fig. 22-A): (6), p. 34) y (2), p. 76). 

Fig. 20: Según E. NOLTE 

o 3.cm 
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Ag. 21: Según J. M.a APELLANIZ 
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Flg. 22: Según J. M.a APELLANIZ 

4.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
(fig. 23-A): (6), p. 42); (2), p. 76) y (1), pp. 98 
y 99). 

5.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
(fig. 23-B): (6), p. 42) y (1). p. 96-97). 

6.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Coñ:ézubi), 
(fig. 24): (2). p. 76). 

7.-Hacha de la cueva de Atxuri 1 (Mañaria), (fig. 
25): (6), p. 73. 

8.-Hachas de la cueva de Ereñu'ko Arizti (Ereño), 
{fig. 26): (6), p. 50). 

9.-Hachas de la cueva de Lumentxa (Lequeitio), 
(fig. 27: (6), pp. 60 y 63) y (9), pp. 95 y 98). 

10.-Hacha de la cueva de Kobeaga 1 (lspáster), (fig. 
28): (6), p. 54) y (4). p. 42). 

11.-Hacha de la cueva de Kobaederra (Cortézubi), 
(fig. 2~),): (24), p. 140. 

12.-Hacha de la cueva de Balzola (Dima): (6), p. 72). 

13.-Hachf:s de la cueva de Arenaza 1 (S. P. de Gal
dames): (7), p. 52). 

14.-Hacha de la cueva de Kobeaga 11 (lspáster): 
{7), p. 53). 

C - LOS UTILES PULIMENTADOS EN VIZCAYA 

Omitimos comentario alguno sobre los mapas y 
densidades presentados -de lo que hasta ahora 
poseemos-, ya que creemos que son lo suficiente
mente elocuentes. 
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Flg. 23: Según J. M.ª APELLANIZ 
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Fig. 25: Según J. M.• APELLANIZ 
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Flg. 24: Según J. M. BARANDIARAN, T. ARANZADI y E. EGUR)N 
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Tantos por ciento de los útiles pulimentados en las distintas 
culturas prehistóricas de la provincia de Vizcaya. Tan sólo aquí 

se incluyen los útiles estratificados 

- Tardenoisiense final . 15'79% [B) 

- Neolítico ... ... ... ... 26'32% [A) 

- Eneolítico ... ... ... ... 31 '58%[E) 

- Bronca final ... ... 21 '05% [D) 

- Vascorromano ... 5'26% [Cl 

Tantos por ciento de acumulación de hachas simples en la 
provincia de Vizcaya. Se exceptúan: la supuesta hacha de Amo
rebieta, hachas sin procedencia, azada de Kurtzia, hacha-martillo 

de Santimamiñe, la azuela da Ereñuko Arlzti y las cuatro hachas 

votivas existentes. 

- Cuevas ..... . 

- Dólmenes ........... . 

- Aire libre ........... . 

49'75% [A) 

3'72% [B) 

46'71% [C) 
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Tantos por ciento de la dispersión cultural de los útHes puil

mentados en la provincia de Vizcaya. Se exceptúan: la supuesta 

hacha de Amorebieta y las hachas sin procedencia que se 

guardan en el •Museo Histórico de Vizcaya• 

- Hachas • martillos .. . 

- Azadas .............. . 

- Azuelas ........ . 

- Hachas votivas .. . 

- Hachas simples ..... . 

2'44% (AJ 

2'44% (BJ 

2'44% (CJ 

9'75% (DJ 

82'92% (EJ 

Tantos por ciento sobre la dispersión geográfica general de los 

útiles pulimentados en la provincia de Vizcaya. Se exc,eptúan: 

la posible hacha de Amorebieta y las dos hachas sin proce-

dencia e~istentes en el Museo Histórico de Vizcaya. 

- Cuevas ..... . 

- Dólmenes 

- Aire libre 

48'78% (AJ 

2'44% (BJ 

48'78% (CJ 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológlco Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 19BO 

Les Monolithes en Pays Basque de France 

On entend habituellement sous le nom de menhir 
ou monolithe un monument mégalithique formé d'un 
seul bloc de pier.re, brut, ou prossierement aménagé, 
fiché verticalement dans le sol. 

11 en existe une grande quantité en Europe Occi
dentale: en Grande-Bretagne, en lrlande et aux lles 
Orcades, en France et dans la Péninsule lbérique. 
Ce type de monument si représentatif de la culture 
mégalithique occidentale semble avoir subi une dif
fusión méditerranéenne, de l'Orient vers l'Occident 
a partir du moyen-Orient au cours du IVeme millé
naire avant notre ere. 

En Euskal-Herri, on trouve bien que'lques monoli
thes mais ils sont rares puisqu'on n'en compte que 
douze en Pays Basque Nord et sensiblement le meme 
nombre au Sud. Comme nous le verrons ils posent 
aussi bien des problemes quant a leur datation et 
a leur signification. Parmi les douze que nóus décri
rons ci-apres, cinq avaient déja été notés par J. M. 
de Barandiaran ou J. Altuna; les sept autres l'ont été 
par nous au cours des dix dernieres années. 

1- LES MONOLITHES: 

Si1tuation - Description - Conte~te archéologique 

1 - MONOLITHE DE GASTENBAKARRE 

i(1Photo 1 , croquirs 1 ) 

Situation: découvert par nous en 1970 au flanc 
NE de Larraun, a 1.200 m. au SE du col de Saint
lgnace. Ce monolithe est érigé en bordure d'une 
piste pa·storale tracée ~ filanc de montagne, et 

Por el Dr. JACQUES BLOT 

Centre de Documentation Archéologique 
d'Arthous (40). Correspondant de la 
directlon des Antlquités Historiques 
d'Aqultaine. Villa Guerocotz - 64500 

SAINT JEAN DE LUZ 

domine Sare bien visible en contre"bas et au NE - A 1.-Monolithe de Gastenbakarre 
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50 m. au Nord jaillit une source permanente, au 
niveaú d'un petit ,replat ou se voient les ruines d'une 
ancienne bergerie. 

Coordonnées: Carte IGN 1/25.000 Espelette 3-4 

280'750 - 120'300 
Altitude: 270 m. 
Commune: Sare. 

Description: Monolithe du type «dalle», en gres 
rose local, de forme triangulaire a sommet supérieur, 
légerenÍent in'cliné vers le NE. 11 mesure 2 m. 30 de 
haut, 2 m. 80 de largeur maximun a la base et s'en
fonce d'envfron Om. 80 dans le sol. Son épaisseur 
moyenne est d'environ Om. 20 sauf au centre et a 
la base ou elle peut atteindre Om. 40. Poids approxi
matif: 1.500 kg. 

Sa base d'implantation est orientée NE - SO, et 
de petits blocs de gres seivent de calage a la base. 
Ce monolithe a été volontairement talllé en pointe, 
a sommet arrondi, les deux bords présentent des 
traces tres évidentes de travail surtout le bord NE 
qui a fait l'objet d'une taille ubifacial·e". Les faces 
SE et NO, sensiblement planes, n'ont d'autres traces 
que celles d'un délitage dü aux intempéries. 

Contexte archéologique: Ce menhir est au voisl
nage inrnédiat des dolmens de Gastenbakar.re 1 11 (1) 
et HI (2) situés dans le petit col .du meme nom, a 
enviran 150 m. au No11d. La piste en bordura de 
laquelle i 1 est lui~meme érlgé conduit, au SO, vers 
le tumulus et les quatre dolmens d'Alchangue (2). 

Sa provenance enfin, ne pose aucun problema 
dans la mesure ou les envirnns inmédiats sont tres 
r·iches en roohes de ce type. 

2 - MONOLITHE D'ATHEKAL~OUN 

(Pihoto 2, croquis 2) 

Situation: Découvert par nous en 1972, au flanc 
Nord de Larroun, pres d'Ourkilépoa. Prenons la piste 
pastorale a l'extrernité Ouest de la crete de Goros
tiarria, a l'endroit ou se dédouble la voie du funicu
laire; montons directement en direction d'Atheka
léoun, en longeant une plantation de coniferes. Un 
peu avant de franchir la crete rocheuse a Ourkilépoa, 
nous pouvons voir le monolithe situé a quelques 
metres au nord et en contrebas de la piste, vertica
lernent planté au flanc nord de la montagne. De la, 

(1) J. BLOT: •Nouveaux vestlges mégalithiques en Pays 
Basque (Larraun et ses environs). Vingt Dolmens et un 
Cromlech•. Bulletin du Musée Basque n.o 51. 1.er trimestre, 
1971, p. 6. 

(2) J. BLOT: ·Monuments en instance de publication dans 
le Bulletin du Musée Basque•. 

2.-Monolithe d'Athekaleoun 

on jouit d'une vue grandiosa sur l'Océan au nord, et 
la plalne de Sare a l'Est. Enfin une petite source 
ruiselle a enviran 80 m. au NO. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

279'500- 119'650 
Altitude: 480 m. 
Commune: Sare 

Description: Monolithe de type dalle, en gres 
rose de forme grosslerement rectangulaire. Dimen
sions: 2m. 70 de haut, 3m. 30 de largeur maximum 
a la base et Om. 30 d'épaisseur en moyenne, poids 
aproximatiif: 4"' 500 - Le Bord Ouest est netternent 
plus épals, tandis qu'il semble qu'on puisse distin
guer quelques traces de régularisation sur le bord 
est, le plus mince. Les faces Nord et Sud, planes, 
ne présentent que des tra·ces d'érosion. La base de 
cette grande dalles est enfoncée d'environ Om. 50 
dans le sol selon un axe NO - SE, et, enfoul a ce 
nlveau, nous avons trouvé un petit éclat de silex. 
Ouelques pierres de calage sont visibles, particu
liérement au Sud. 

Contexte archéologique: Si il n'existe pas de ves
tiges protohistoriques dans le voisinage immédlat, 
on doit rappel<Sr le giroupe de huit ohromlechs sur .la 
crete de Gorost.iarria, et souligner la promixité de 
la piste pastorale et du col d'Ourkilépoa. 

L'abondance de filons ro'oheux de gres triaslque 
dans les environs immédiats a grandement facilité 
le ohoix de· cette pi erre. 

Nous signalerons a titre d'information, a gauche 
de la piste pastorale, en montant, a enviran 150 m. 
au Sud de la bifurcation du funiculaire, une grande 
dalle de gres rose gisant sur le sol. Elle mesure 3m. 
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3.-Mor.olithe de Gorospll 

10 de long, 1m. 70 de large, Om. 30 a Om. 40 d'épai
seur; quelques traces d'épannelage sont discernables 
a son extremité est, légerement arrondi.e. Si la pré
s3nce dar.s le voisinagé immédiat de nombreux autres 
blocs rocheux éboulés laisse planer un doute sur 
l'8uthenticité de ce menhir, sa position en bordure 
de piste, légerement au-dessus du col de Gorostia
rria, important carrefour pastoral, est tres favorable. 

3 - MONOLITHE DE GOROSPIL 

(Photo 3 - croquis 3) 

Situation: Monolithe cité par J. M. de Barandia
rán (3). 11 git en bordure de la pisi:e decrete de cet 
axe montagneux qui s'éleve au Sud d'Espelette, du 
Mondarrain au Gorospil, a enviran 1 m. 30 au SE de 
la bcrne frontiere n.º 76. Le col de Gorospil, impor
tant carrefour pastoral est a enviran 100 m. plus au 
Sud et en contre bas. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 Espelette 7 - 8 

293'50 - 114'750 
Altitude: 662 m. 
Commune: Espelette. 

iJescripticm: Volumineux bloc de gres rose, de 
forme grossi erement rectangulaire a so mm et Est, 
taillé en pointe. 

Dimensions: 3m. 35 de long, 1 m. 65 de large; le 
coté Nord est nettement plus épais (Om. 45) que 
le coté Sud (Om. 20 moyenne); poids aproximatif: 
4.800 Kg. 

De tres nombreuses traces d'épannelage sont 
visibles tout au long du bord nord, ainsi qu'a la 
base et au sommet régularisé en pointe, le bord Sud 
parait au contraire naturellement régulier. Enfin la 

(3) J. M. DE BARANDIARAN: Diccionario ilustrado de Mito
logía Vasca. Bilbao 1972, p. 83, paragraphe •Errolan•. 

face supérieure présente quelques signes et lettres 
gr&vées (cf. dessin) dont !'origine «modernen ne 
paraít faire aucun doute. 

Corut&xte archéolcgique: Bien qu'il n'y ait pas de 
vcstige protohistorique aux abonds immédiats de ce 
mcnolithe, nous devons rappeler que nous avons 
trouvé sur cette longue ligne de crete 5 ohromlechs 
et 3 tumulus, qui seront prochainement publiés dans 
le Bull.ctin du Musée Basque. 

Contrairement aux deux monolit:hes précédents 
on ne voit pas, a proximité, de filon rocheux et cette 
tres volumineuse pierre a ü etre hissée jusqu'a cet 
endroit tres probablement depuis les premiers con
trdorts du Lizarzu, a 500 m. au Sud. 

4 - MONOLITHE DE L'ARTZAMENDI 

(Photo 4 - croquis 4) 

Situ@tion: Monolithe cité par J, M. de Barandiarán 
(3). 11 est situé dans la montagne Artzamendi, a l'Est 
du col de Méhatzé, a la naissance de cette longue 
ligne de croupes qui, par les éols d'Artzatei et d'Es
pc;lza, relie Mehatzé a Peñas de ltxusi. Le monolithe 
·git en bordure de la piste pástornle a une centaine 
de metres enviran au NO de la borne f.rontiere n.0 82. 

Une source abondante jaillit a 120 m. au NO, au 
flanc du mont Méhatzé. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 lholdy 5-6 

295'850 - 1'14'950 
Altitude: 707 m. 
Commune: Bidarray. 

4.-Monolithe de l'Artzamendi 

(4) J. BLOT: •Nouveaux vestiges mégalithlques en Pays 
Basque [V), megalithes et tumulus du Labourd•. Bulletin du 
Musée Basque n.o 59, p. 59, 1.er trimestre. 1973, p. 16. 
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Description: Nous avions oepuis fort longtemps 
(4) repéré cette gr.ande pierre, couchée sur le sol s·e
lon, un axe NE~so, importante quant a ses dimensions, 
insolite quant a sa position: seule ipierre notable, 
sur ce sol plat sans affleurements rocheux visibles, 
ou éboulis, dans le volsinage immédiat. Toutefois la 
terre et la végétation recouvraient son flanc ouest 
sur toute la longueur et le tiers de sa largeur, de 
sorte qu'il était •difficile de porter un jugement précis. 
En septembre 1972, nous avons dégag·é le bord ouest, 
revelant le menhir dans sa totalité; Deux petits éclats 
de sílex ont aussi été mis au jour, de la taille de 
l'ongle du pouce, et dont l'un présentait des traces 
d'usage. 

Ge monolithe, volumineux bloc <le gres rose local, 
affecte la forme d'un triangle tres allongé, d'un pain 
de sucre, a sommet NE. Rectangulaire a l·a coupe, il 
mesure 4m. 20 de long, 1rn. 50 de large, Om. 30 
d'épaisseur; son poids peut etre estimé a 4T. Tout le 
coté NO a été travaMlé et les traces d'épannelage 
s'étendent jusqu'a l'extremité NE rendue ainsi poin
tue; de nombreux éclats de gres trouvés dans les 
déblais, lors du dégagement de ce cote, attestent que 
l'épannelage a été effectué sur place. 

Contexte archéologique: 11 est -ici fort riche pulque 
pour le col de Méhatzé, distant de trois cent metres, 
on compte 212 cromleahs, 1 Tumulus, et 3 Dolmens 
(5). Selon toute probabilité, ce monolithe provlent 
des pentes d'Artzamendi distantes d'une centaine 
de metres au NO, ·oü sont visibles de nombreux 
blocs rocheux de meme nature. 

5 - MONOLITHE DU BAIGOURA 

(Rhoto 5 - croquis 5) 

Situation: Découvert par nous en 1974, au flanc 
NO du Baigoura. H est situé sur un petit replat d'une 
vintaigne de metres de diametre, entre le col de 
Chancho et le sommet mame du Baigoura; a ce 
niveau s'entrecroisent deux pistes pastorales, !'une 
montante, tres raide, venant de Chancho, l'autre 
horizontale cheminant a flanc de montagne et reliant 
paturages et bergeries. Du fait de la proximlté 
d'autres blocs rocheux de meme nature provenant 
d'un éboulis de pente, un doute peut exister quant 
a l'authenticité de ce menhir. Toutefois sa forme et 
ses dimensions tres voisines de celles des autres 

(5] J. M. DE BARANDIARAN: •Prehistoria vasca. - Nuevas 
Investigaciones•. Gernika. Salntt Jean de Luz. 1945. 

- J. M. DE BARANDIARAN: ·Contribución al estudio de los 
crornl·echs pirenaicos•. Homenaje a D. Julio de Urquljo. San 
Sebastlán 1949. Munibe. 

- J. BLOT: •Nouveaux vestlges rnégalltlliques en Pays Bas
que (11]. Dolrnens et crornlechs du Labourd et la Basse Navarre•. 
Bulletln du Musée Basque. n.o 55, 1.er trimestre. 1972, p. 14 et 
sulvantes. 

5.-Monolithe du Baygoura 

monoHthes, sa sltuation pres de pistes pastorales, 
et le voisinage immédiat de trois tertres d'habitat 
nous incitent a inclure ce monolithe dans le présent 
travail. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 liholdy 1 - 2 

304 '825 - 116'800 
Altitude: 690 rn. 
Commune: Bldarray. 

Description: Volumineux bloc de quartzite grossie
rement parallélépipedique, couché au sol selon un 
axe NE - SO, et présentant une extremité NE polntue. 
11 mesure 3m. 75 de long, 1m. 20 de large en moyen
ne, Om. 30 a Om. 60 d'épaisseur. Son polos peut etre 
évalué a enviran 4T 500. Le bord Est parait présenter 
des traces d'épannelage ainsi que la partie droite de 
la base qui présente deux versants inégaux. Le bord 
Ouest possede un volumieux renflement vers l'extre
mité NE qui parait avoir été retouohée et revet l'as
pect d'une étrave de bateau. La face supérieure 
rugeuse, ·irréguliere, est sensiblement plane dans 
!'ensemble, bien que relevée vers l'avant. 

Contexte archéologique: Au voisinage immédiat, 
soit a 20 m. au N - NO, on peut voir trois tertres 
d'habitat particulierement rema~quables {2) mesurant 
respectivement 11 m., 8 m. et 1'6 m. de diametre. 
Au sommet de ce dernier on peut noter les restes 
des fondations en pierre d'un tres vieux cayolar. 
Nous n'omettrons pas de signa~er l'important ensem
ble amhéologique que représentent les cromlechs de 
Menc:Nbeltz, d'Orgue'letégi et d'Horza (6), soit un total 
de 16 monuments qui jalonnent la piste de crete de 
cette montagne. 

(6] J. M. DE BARANDIARAN: •Contribución al estudio ... • 
p. 199. 
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6.-Monolithe d'lparla 1 

6 - MONOLITHE D'IPARLA 1 

(1Photo 6 - croquis 6) 

Situation: Nous remercions Ici J. Altuna de nous 
avolr signaié ce tres beau monoilthe découvert par 
lui en 1>973 (7). 11 est situé sur les premiers contre
forts Est de !'·!parla, a enviran 1.200 m. a vol d'oiseau, 
a l'Est du col de Laoho. Pour l'attelndre, en partant 
de ce col H faut encare gravi1r la pente qui domine le 
col au Sud, et, une fois arrivé sur le plat, redescendre 
plein Est sur enviran 200 m. le versant tres raide 
qui domine Hidarray. On trouve le monolithe dressé 
a 100 m. au SE d'une borde bien conservée. Une 
source assez abondante apparaí't a cet endrolt. Entre 
la borde et le merrhir passe une piste pastorale 
(reprise par le G.R.) qui monte de la vaHée et se 
dirig.e vers le cretes d'lparla. 

(7) J. AL TUNA: Lehen Euskal Herria. Ediciones Mensajero. 
Bilbao 1975, p. 208. 

Coordonnées: Carte lGN 1/25.000 lholdy 5- 6 

299'200 -112 
Altitude: 720 m. 
Commune: Bidarray. 

Description: Volumieuse dalle de gres rose rec
tangulairre érigée face a la vallée de Bi'darray sur un 
sol tres en pente; elle est légerement inclinée vers 
le NE et prend appul sur un filan rooheux. Sa base 
d'implantation dans le sol se fait selon un axe orienté 
NO - SE. Ses dimensions attei9nent 2m. 20 au-dessus 
de la surface du sol, 1m. de large au sommet, 1m. 45 
a la base, pour une épaisseur moyenne de Om. 20 a 
Om. 30. On peut évaluer son poids a enviran 1T 800-
La moitié supérieure de son bord SE présente des 
traces évidentes ·de taille, mais les autres bords et 
ses deux faces ne semblent pas avoir été retouchés. 

A noter, immédiatement au SE, une autre dalle 
gisant au sol, de dimensions plus modestas; il n'est 
pas possfüle de dire si eille a été disposée la volon
tairement, ou tombée, ou naturellement en place ... 

Contexte archéologique: A deux cents metres au
d essus, sur le replat de la montagne qui domine, a 
l'Oue'st ce monoli1!he nous avons identif.ié, en 1970, 
6 monuments dont 3 Tumulus-cromlechs et 2 crom
lechs. Un peu plus loin, un autl"e tumlilus-cromlech 
et eocore un cromleoh, et une di1zalne de tertres 
d'habitat. Tousces monumems témoi·gnent de !'intense 
occupation de ces lieux a la pratohistoire, et lis 
serant tres proohainement pubHés dans le Bulletln 
du Musée Basque. 

Errlin, l'abondance des roches de meme nature 
dans les environs immédiats, a grandement facilité 
le choix et l'érection du monolithe a cet endroit. 

7 - MONOLITHE D'IPARLA 11 

(Photo 7 - craqu is 7) 

Situation: Ce monolithe a été identi.fié par nous 
en 1974 sur les cretes d'lparla dans un petit col 
a 150 m. enviroo au Sud du sommet d'lparla. 11 
gí't le long de la piste pastorale, légerement au 
versant Sud du Col. D'abondantes colluvions au cours 
des siecles, l'avalent presque entierement recouvert 
et fétude n'a pu en etre faite qu'aprEis un important 
travail de dégagement, effectué avec l'aide de notre 
ami Ch. Sauvé. A noter une petitte source appairas
sant a flanc de montagne a quelques metres au SE. 

Coordonnées: Carta IGN 1 /25.000 lholdy 5 - 6 

298'225 -109'8']15 
Altitude: 1.020 m. 
Commune: Saint·Etienne-de-

Bai"gorry. 
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408 DR. JACOUES BLOT 

7.- f!.cr.olithe d'lparla 11 

DEiscrill'tion: Volumineux bloc de gres rose affec
tant la formé d'un parrallélépip.ede rectangle allongé, 
av8c un sommet plus étroit orienté au Sud. Les di
msnsicns: 3m. 50 de long, 1m. 20 de large a la base, 
Om. 60 au sommet' Om. 50 d'épaisseur en moyenne, 
p~:ds .approximal!jf: 4T-. La tace supérieure et le 
bord Est sont parfaitement lisses, le bord Ouest assez 
irrégulier, et seule son extremité Sud paralt présen
ter que!ques signes ·d'épannelage, destiné sans 
doute a amincir un peu le sommet de ce monolithe. 
Comffe dans le cas de L'Artzamendi par exemple, 
11 s8mbJe qu"on ait choisi une forme naturelle d'em
blée tres proche de celle souhaitée. 

Cor.:textc mchéclogique: 11 n'existe pas, a notre 
connaissance, de vestiges protohistoriques dans les 
environs immédiats, les plus proches sont ceux déja 

8 - MONOLITHE D'EYARCEKO-CAGNA 

(Photo 8 - croquis 8) 

Situé1tion: Nous décrivons sous ce nom un mono
lithe découvert par J. M. de Barandiarán en 1948 (8), 
au sommet du mont Eyharcé. Celui-ci fait partie d'un 
ensemble montagneux qui s'étend du col d'lspégi, 
au Nord, jusqu'a l'lsterbégi au Sud, séparant ainsi la 
vallée du Baztan a l'Ouest de celle des Aldudes a 
l'Est. De tres nombreux monuments jalonnent cette 
llgne de crete qui fut de tout temps un lieu de patu
rages et de passage privilégié. 

Cocrdonnées: Carte IGN 1 /25.000 Saint Jean Pied 

de Port 5 - 6 
290'750 - 95'825 
Altitude: 868 m. 
Commune: Aldudes. 

Dc!:cripUon: Tres volumineux bloc de gres rose 
couahó sur le sol se Ion un axe NO- SE, a large base 
et sommet pointu. Dimensions: 4m. 45 de long, 1m. 
50 de large, épaisseur moyenne de Om. 50 a Om. 70, 
poids approximatif: 4T 800-. 

Seul le coté SO paralt bien présenter des traces 
d'épannelage destiné a le régulariser et a lui donner 
sa forma effilée. Sur la tace supérieure, naturellement 
lisse, on peut voir grnvée la croix frontiere avec 
cette inscription: R.124. ' 

Ccntexte c:irc:héologique: 11 n'y a aucun monument 
dans le voisinage immédiat (excépté le monolithe 
suivant}, mais on peut citer a 2.500 m. de la, a vol 
d'oiseau vers le NE, le col de Berdaritz avec un 

cités pour le monolithe précédent. 8.-Monolithc d'Eyharceko-gaña 

Enfin, s'il existe quelques blocs de gres dans le 
voisinage, la contiguration: du terrain a néanmoins dQ 
exiger·un important travail lors du transfert de cette c81 J. M. DE BARANDIARAN: ·Crónica de prehistoria•. 
pierre. lkuska, 1949, vol. n. 0 1, p. 13. 
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LES MONOLITHES EN PA YS BASOUE DE FRANGE 411 

do'lmen, le mont Urrixka avec deux dolmens, le col 
de Pagocelhay avec un dolmen (9). Plus pres, vers 
le Sud, on trouvera le dolmen et les cromlechs d'Ar
guibele dont nous reparlerons ultérieurement. Sou
lignons que cet imposant monolithe n'a pu etre ame
né que du flanc Nord du Mont Arguibele distant 
d 'enviran 300 me tres. 

9.-Monollthe d'Eyharceko-lepoa 

9 - MONOLITHE D'EYHARCEKO·LÉPOA 

(Rhoto 9 - croquis 9) 

Situation: Monolithe découvert par nous en 1979 
dans le col situé au Sud du Mont Eyharcé. On peut 
le voir au versant Est du Col a la naissance de la 
piste qui descend vers les Aldudes, soit a enviran 
100 m. au Sud de la borne frontiere n.º 125. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 Saint Jean 

Pied de Port s~6 
290'550 - 95'625 
Altitude: 855 m. 
Commune: Aldudes. 

Description: Ce monolithe, couché sur le sol, était 
tres peu visible initialement ·car. recouvert dans sa 
plus grande partie par des siecles de colluvionne
ment, du fait de sa position au pied du Mont Argui
bel·e. Seule appal"aissait sa tace supérieure, et cest 
la forme de celle-ci qui a attiré notre attention. Un 
tres important travail de dégagement nous a permis 
de mettre au jour un volumieux bloc de gres local 
tres senblable a ceux précédement décrits, et un 

petit grattoir en sílex. Dimensions: 3m. 80 de long, 
1m. 60 de large et Om. 90 a 1m. d'épaisseur; poids 
approximatif: plus de sr. 

AHongé selon un axe EO, il pr:ésente une extre
mité pointue a l'Est, une base plus épaisse a l'Ouest; 
le bord Sud, la base, et la face supérieure sont lisses 
et ne présentent pas de traces de retouches, con
trai rement au bord Nord .qui a été grossierement 
épannelé dans sa partie supél"ieure. 

Contexte archéologique: H est tres rlche, compte 
tenu du monument précédent et de ceux que nous 
allons décrire aux alentours d'Arguibele. On ne man
quera pas de remarquer la positíon de ce monolithe 
dans un col, au carrefour de la piste pastorale de 
crete orientée NS et de celle reliant les Aldudes au 
Baztan dans le sens EO. 

Cette pierre provient du flanc Nord du mont 
Arguibele, ou abondent les roches de ce type. 

10 - MONOLITHE D'ARGUIBELE 

1(Photo 10- croquis 10) 

Situation: Nous avons identifié ce monolithe en 
1973 dans le col séparant les Monts Arguibele au 
Nord et Zahoko•Soro au Sud (appellé aussi Behor
Subuztan). La piste pastorale de crete passe a proxi
mité immédiate, et un mince frlet d'eau suinte en 
permanence a la base meme du monolithe couché 
sur le sol. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

290'75 - 95'100 
Altitude: 945 m. 
Commune: Aldudes. 

(9) J. BLOT: •Nouveaux vestiges mégalitthiques en Pays 
Basque (VI). Dolmen, cromlechs et tumulus de Basse-Navarre. 
Bulletin du Musée Basque n.o 62, 4.e trimestre. 1973, p. 203. 10.-Monolithe d'Arguibele 
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414 DR. JACQUES BLOT 

Description: Cette vaste dalle de gres rose par
faiitement plane de forme grossierement triangulalre 
a sommet NE, mesure 4m. 60 de long., et 3m. dans 
sa plus grande largeur; son épaisseur va en décrois
sant régulierement du bord NO haut de Om. 40 au 
bord SE bien plus mince. Le polds peut etre évalué 
a enviran 5T 500. Seuls les deux tiers antérieurs du 
bord NO ont été vigoureusement épannelés afin 
d'aminck l'extremité NE de ce monolithe. 

Contexte archéologique: Oette région est tres 
riche en monuments protohistoriques et J. M. de 
Barandlarán (10) a sígnalé deux cromlechs sur une 
petlte crete, et un dolmen au flanc Ouest du mont 
Arguibele-Nous y ajouterons (2) deux autres crom
lechs, un dolmen, et enfin, tout proche du monolithe, 
a 30 m. a l'Est, un tumulus exca'lé, son centre mesu
rant 9 m. de diametre et Om. 80 de haut. 

Cette grande dalle a probabl·ement été amenée du 
flanc SO du mont Arguibele particulierement riche 
en roches de ce type. 

11 - MONOLITHE DE ZAHO 

(Photo 11 - croquis 11) 

Situation: Ce monolithe, couché sur le sol, a été 
identifié en 1948 par J. M. de Barandiarán (8) sur le 
tres beau replat de Zahokosoro qui s'étend au flanc 
Est de Peña de Alha. On y parvient en suívant la piste 
pastorale de crete sur 500 m. enviran au SO du 
menhir d'Arguibele. 11 existe une source permanente 
a enviran 1'50 m. au N - NE. La borne frontiere n.0 128 
est a 60 m. a l'Ouest. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

269'950 - 94'675 
Altitude: 995 m. 
Commune: Aldudes. 

Description: Ce monolíthe de gres rose affecte la 
forme d'un parrallélépidede rectangle parfait a grand 
axe NE - SO mesurant 4rn. 90 de long, 1m. 30 de 
large; l'épaisseur décroit régulierement de la base 
SO ou elle est de Om. 5'3 pour atteindre Om. 20 au 
sommet. Poids approximaUf: 6T. On peut noter des 
traces tres nettes d'epannelage au niveau des bords 
et des aretes NO et SE, a la base, ·et au sommet. 
La face supérieure est plane, mis a part les traces 
habituelles de délitage dües a l'érosion. 

Contexte archéologique: 11 ·est ·ici particuliere
ment riche; déja J. M. de Barandiarán avait noté (8) 
trois tumulus-cromlechs a enviran 80 m. au Nord du 
monolithe, ainsi qu'un tumulus probablement dolme-

(10) J. M. DE BARANDIARAN: uEI hombre prehistórico en 
el Pa!s Vasco. Editorial Basca Ekin. Buenos Aires 1953, p. 249, 
noms. 45 et 36. 

11.-Monolithe de Zaho 

nique (11). a 20 m. a l'Est. Nous y ajouterons dans 
les environs immédiats 3 tumulus simples et un 
tumulus - cromlech que nous publierons prochaine
ment. Le lieu d'origine de ce monollthe nous paralt 
etre Peña Alba a 800 m. au NO. 

Si nous poursuivons notre marche vers le Sud, 
nous trouverons a enviran 3.000 m. a vol d'oiseau, 
dans le Quinto Réeal, un autre monolithe, dont nous 
reparlerons plus loin, bien qu'il · sorte du cadre de 
notre présent travai l. 

12 - MONOLITHE D'URDANARRE SUD 

(Photo 12 - croquis 12) 

Situation: Ce monolithe fait partie du péristalithe 
d'un tres beau tumulus-cromlech découvert par nous 
en 1973 en bordure de l'antique piste de transhu
mance des ports de Cize dite aussi «voie romaine» 
qui relie Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles par 
les monts Orizune, ltsasegi, Hostategi, le col de Ben
tarte, l'Altobizkar et les cols de Lepeder et d'lbañeta. 
Ce tumulus-cromleoh est situé au sommet du mont 
Urdanarre, a l'extremité Ouest de sa partie plane. 

Goordonnées: Meme carte que précédement 

306'455 - 90'875 
Altitude: 1.240 m. 
Commune: Saint•Michel. 

Description: Ge tumulus ckculaire mesure 12rn. 
50 de diarnetre pour 1m. 50 de hau enviran; sa pérl
phérie est délimitée par une couronne de pierres 

(11) J. M. DE BARANDIARAN: •Crónica de prehistoria• 
(Ahuskl, Mendlve, Okabe, Zugarramendi Ayherre y Laho). lkuska 
1950, p. 127. 
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416 DR. JACOUES BLOT 

(quarzite local) bien visible, constituée de plus d'une 
centaines d'élérnents dont deux sont particulierement 
remarquables: 

au NO: un bloc de quartzite rectangulaire (1m. 
80 x Om. 70 x Om. 50 d'épaisseur) couché sur 
le sol, ne paraissant pas avoir été taillé; 

au SE: lors de notre examen en 1973 nous 
avions été rappé par un bloc de gres, émer
geant en partie du sol, remarquable par son 
extremité arrondie et ses dirnensions (1m. 70 
de long ... ). Nous avions pensé qu'il nouvait 
s'agir d'un monolithe présentement couché et 
partiellement enfoui. Un dégagement soigneux 
devait nous permettre de confirmer cette hypo
these, révelant un monolithe de gres local 
d'environ 3m. 20 de long pour Om. 80 de large 
en moyenne et Om. 40 d'épaisseur. 11 présente 
des signes d'épannelage tout le long de son 
pourtour; une extremité proximale au NO, té
gerement arrondie, et une extremité distale 
SE, a l'évidence taillée en pointe (et légere-

12.-Monolithe d'Urdanarre ·Sud 

ment déjetée a l'Est par rapport a l'axe du 
monolithe), tres probablement destinée a etre 
enfoncéee dans le sol. La présence d'un mono
lithe de cette taille inclus dans un péristaHthe 
est une chose tout a fait exceptionnelle. Nous 
n'en connaissons qu'un autre cas en Euskal
Herri, dans un cromlech au flanc de Peña de 
Haya (appellée aussi «Les Trois Couronnes»); 
ce monolithe d'Urdanarre, tres probablement 
vertical initialement a dü g.lisser a la fois sous 
l'influence de son propre poids, et des phéno
menes de tassement de ,terrain (ruisse.llement 
des eaux, nivation, etc ... ). Si par la pensée 
nous lui faisons reprendre sa place a la verti
cale dans le péristalithe, nous constatons 
q'une ligne droite joint le centre géometrique 
du tumulus, le monolithe, et l'autre bloc précé
decent décrit au NO. 11 y a, clairement désigné, 
semble+il, un axe NO - SE privilégié. 

Ouelle peut en etre la signification? Sans nous 
attarder a d'éventuelles raisons d'ordre esthé
tique ou rituel qui resteront toujours invéri
fiables, on pouvait enettre l'hypothese qu'il 
s'agissait la d'un repere celeste, ou terrestre; 

- points de reperes celestes: Nous avons confié 
ce travail M. Cazeaux, astronome et mathé
maticien a Saint Jean de Luz, qui a bien voulu 
étudier ce probleme et que nous tenons a 
remercier ici. Sans entrer dans la complexcité 
des calculs effectués, disons simplement que 
ne semblent concernés ni le soleil, ni la lune, 
ni... l 'étoi le du Berger; 

la notion de point de repere terrestre, par 
contre, paralt plus plausible. En effet, dans le 
prolongement idéal de cet axe, sur le terrain, 
on rencontre au NO le sommet de l'Adarza 
(avec son énigmatique monument), mais sur
tout au SE cet axe passe tres exactement par 
le col d'Arnoztégi puis par celui de Sorholuze, 
taus lieux riches en vestiges protohistoriques. 
Peut etre cet alignement de sites, dans le pro
l·ongement SE de l'axe, est-il plus qu'une 
simple co"incidence. Le menhir serait-il ici un ... 
apoteau «indicateur»? 

Contexte archéologique: Le lecteur pourra se re
porter a notre publication sur la voie Romaine (12) 
pour apprécier le tres grand nombre de monuments 
dont elle est jalonnée. Ce sont précisement les envi
rons immédiats du tumulus-cromlech d'Urdanarre et 
de son monolithe qui présentent la plus grande den-

(12) J. BLOT: •Les vestiges protohistorlques de •La vole 
Rcma:ne• des Ports de Clze•. Bulletin du Musée Basque n.0 80, 
2.e trimestre, 1978. 
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sité en vestiges protohistoriques, puisque on rele-ve 
les 3 tumulus d'Urdanasburru, les 2 cromlechs d'Ur
danarre Sud, l·es 4 1'umulus et le cramlech d'Urdana
rre Nord, a enviran 45 m. au N - NE, et surtout, a 
enviran 200 m. au SO le grand cercle de Jatsagune. 
La fouil:e de sauvetage que nous avons effectué en 
1978 (13), a montré que ce monument unique en Pays 

(13) J. BLOT: •Le cercle de pierres de Jatsagune - compte 
rendu de fouilles». Bulletin du Musée Basque, a paraitre. 

Basque Nord, n'était pas un cromlech a incinération 
mais simplement une grande «enceinte» de 17 m. de 
diametre qui pouvait etre interpretée, semble-t-il, 
cor.1me un li·eu de réunion ... Un fragment d'anneau 
de verre de type celtique trouvé au pied d'une dalle 
ferait remonter la construction de ce cercle au 1.er 
siecle avant J. C. 

Compte-tenu du pnids relativement faible de ce 
monolithe (enviran 1r) son transfertet depuis le flanc 
Sud du Leizar-Atheka n'a du poser aucun probleme. 
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12-bis 

11 - CARACTERISTIQUES GENERALES 
ET ESSAI D'INTERPRETATION 

1 - La pierre 

Nous constatons tout d'abord qu'il existe deux 
types de monoli1:hes. Le type «dalle» plus ou moins 
épais (Gastenbakarre) et le type «bloc» plus ou moins 
parallé'lépipedique (Artzamendi). Ceci tient au fait, 
déja noté pour les dolmens ou les cromlechs, que le 
matériau local est utilisé tel qu'il se présente dans 
les environs immédiats. En Euskal•Herri le gres tria
sique rose revet volontiers ceux deux aspects, dalle 
ou bloc. le choix se porte aussi tout naturellement 

sur une pi erre ayant ;dé ja approximativement la forme 
souhaitée; seuls quelques retouches seront ainsi 
nécessaires pour lui donner son aspect définitif. 
Notons qu'il est plus aisé de proceder a des retou
ches sur une dalle, tel le monolithe de Gastenbakarre 
parfaitement taillé en pointe, que sur un bloc; il 
arrive cependant qu'on puisse noter un important 
épannelage sur le cotes de certains monolithes blocs 
(Artzamendi ou Gorospil par exemple). Dans !'ensem
ble, et Arguibelle, mis a part, le fait que les «mono
lithes dalles .. soient de dimensions et de poids plus 
restreints explique, sans doute, qu'on les trouve en
care plantés dans le sol, alors que les grands et 
pesants «monolithes blocs .. sont tous couchés. Tou
tefois une autre hypothese sera évoquée plus loin. 

2 - La situation 

La situation en altitude de ces grandes pierres 
est assez remarquable; le plus souvent sur des lignes 
de crete (Gorospil, !parla 11, Aldudes ... ) parfois a 
flanc de pente (!parla 1, Gastenbakarre, Athekaleoun) 
dans, ou pres du col (Gorospil, !parla 11, Eyharceko
lépoa, Arguibele) toujours a proximité des pistes 
pastorales et des paturages fréquentés. Rappelons 
aussi que sept fois il existait un point d'eau a proxi
mité; est-ce simplement le fait d'un hasard dans un 
contexte montagneux ou les ruissellements abondent? 

3 - Orientation 

L'orientation de ces pierres, meme couchées, n'est 
peut etre pas indifférente. En effet, les monolithes 
de Gastenbakarre, du Gorospil, de l'Artzamendi, du 
Baygoura, d'lparla 11, d'Eyharceko-lepoa, de Zaho et 
d'Arguibele sont orientés NE - SO (ou E - O pour Ey
harceko-lepoa; les trois exceptions: Athekaleoun, 
lparla 1 et Eyharcekogagua sont orientés NO - SE. 
Tout ceci n'est sans doute paps non plus l'effet 
du hasard en particUlier l'ori,entation NE - SO, 
sept fois répétée pour les monolithes couchés, qui 
sont taus d'un poids imposant. Nous avons done été 
amené a supposer que ces monolithes pouvaient 
avoir été disposés ainsi volontairement, sans avoir 
jamais été érigés ... 

4 - Transfert 

La question se pose aussi de savoir quel a pu etre 
le mode de trans.fert de ces monolithes, depuis leur 
lieu d'origine supposé. En général, nous l'avons vu, 
ce dernier est relativement proche, entre 100 et 800 
m. maximum. 

Deux hypothese peuvent etre a:vancées entre les 
quelles il parait tres ditficile d'opérer un choix. 
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On .peut tout d'abord facilement enisager la trac
tion animal·e, une ou plusieurs paires de boeufs par 
exemple, avec ou sans utilisation de troncs d'arbres 
falsant otfice de rouleaux. L'€xpérience montre ce
pendant que meme de tres volumineuses pierres 
peuvent étre mobilisées de fai;:on relativ€ment aisée 
par une dizaine d'individus équipés de simples leviers 
en bois, faisant rouler le monolithe sur lui-méme, 
metre apres metre, ou le faisant glisser, la encore, 
sur des rouleaux. Ce type de travail •conviendrait par
faitement a petits groupes de pasteurs montagnards, 
démunis de moyens •importants. 

5 - La traditíon orale basque (14) 

Si nous nous rapportons a la tradirt:ion orale, le 
nom de Errolan, Roldan, est tres souvent évoqué. 
Ce personnage légendaire, de force extraordinaire 
pouvait lancer d'énormes rochers du haut d'une 
montagne vers un village dans la plaine, d'ou le nom 
de uErrolan Arriyan donnés a ces monolithes, par 
exemple a Atar (Sierra de Aralar). D'autres fois ces 
exploits sont attribués aux uJentilsn, dont dolmens 
et men'hirs seralent les pierres tombales. 

6 - Signification des monolithes: 
Essai d'lnterprétation 

Oue.lles pouvaient étre les motivations exigeant 
l'usage de ce type de umégalithe»? Dans les 
régions riches en menhirs (Hretagne, Corse). bien 
des hypothese ont été avancées, la plupart basées 
sur des cas particulier qu'on a eu trop tendance 
a généraliser. Toutefois chaque supposition peut 
receler une part de vérité: sans nous attarder sur 
l'apparence phallique de certains monolithes qui 
a fait penser a un culte de la fécondité, nous 
rappelerons que certaines pierres dresséees sont 
considérées comme des indicateurs de sépultu
res; d'autres enfin, ont pu étre utilisées comme 
acadran solaire» et certains ali·gnement sont in
terprétés non seulement comme des reperes de 
levers solaires particuliers (solstice, équinoxe) 
mais aussi comme des lieux de culte. 

11 semble que dans le contexte basque il en soit 
tout autrement. Nous avons évoqué la possibillté 
que le monolithe du tumulus-cromlech d'Urdanarre 

(14) J. M. DE BARANDIARAN: ·Diccionario Ilustrado de 
Mitología Vasca•. Obras completas. Editorial •La Gran Enciclo
pedia Vasca. Bilbao 1972, t. 1, p. 82; t. 11, p. 141. 

- F. DE LEIZAOLA: •Un monol'lto-muga en la Sierra de 
Urbasa (Navarra). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava
rra, núm. 25. Diputación Foral de Navarra. Pamp'lona 1977, p. 116. 

soit un simple repere terrestre, un vulgaire (po
teau indicateur». De méme, nous serions tres 
enclin a voir dans les grandes pierres qui jalonent 
nos estives des... bornes pastorales. De tout 
temps en elifet éclaterent d'apres disputes et 
parfois mémes des luttes sanglantes entre pas
teurs de vallées voisines, au niveau des paturages 
d'altitude ou se mélaient hommes et bétes a la 
belle saison. 11 devint, a la longue, nécessaire de 
conclure des accords précisant le droit des gens, 
régissant les limites de parcours des troupeaux, 
l'utilisation des paturages communs et des points 
d'eaux. Ainsi les «faceries», des temps, histori
ques, ne sont que le urafralchissement» d'actes 
plus arnciens, dont c'origine est aussi ancienne que 
le pastoralisme lui-meme. Trois €Xemples nous 
permettront d'illustrer cette con'ception du mon-0-
lithe aborne-pastorale» témoignage, sur le terrain, 
des antiques accords entre bergers: le cas de la 
Pierre Saint Martin, les «tables de Lizunaga», et le 
menhir du Baztan déja cité. 

- Au col de la Pierre St. Martin sur la borne frontier€ 
une •cérémonie est encore chaque année célebrée 
en juillet; il s'agit du renouvellement des antiques 
accords entre pasteurs des vallées du Roncal €t 
du Baretous. Le nom lui-meme de «Pierre Saint 
Martin» rappelle un menhir sur lequel en 1375 on 
gravait encare diverses croix et signes en rapport 
avec des accords pastoraux (15). Ce menhir est 
signalé aussi en 1687 par l'ingénieur Thierry qui 
lui attribue une toise et demie, soit enviran 3 m. 
Depuis longtemps disparu, nous n'avons pas eu 

13.-Monolithe du Baztan: noter la conjonction, au meme endroit, 
clu monolithe, de la borne amoderne»... et de la clóture de 
barbe les 

(15) J. DESCHEEMAEKER: •Les facerles Pyr~neennes et du 
Pays Basque•. Eusko - Jaklnza, 1, 3, 4 (1947, p. 366. 
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le plaisir de l'identifier au cours de nos prospec
tions. 11 nous parait cependant parfaitement illus
trer notre hypothese; d'ailleurs, en basque, le 
terme «muga» ne signiHe-t-il pas aussi bien borne 
que menhir? 

- Au meme tittre que les monolithes, nous citerons 
pour mémoire les «tables de Lizunaga» (16) dites 
aussi «Mahainharria», süuées au pied du col de 
Lizunaga, au Sud de Sare, pres de la forne fron
tiere n.0 36. Trois grandes pierres plates repo
saient sur une vingtaine de supports et, sur elles, 
se renouvellaient régulierement il y a encare 
quelques décennies, la facerie entre Sare et Véra. 
11 ne reste que quelques rares vestiges de ce tres 
intéressant monument. 

- On peut enfin constater que l·a plus grande densi
té en monolitthes se trouve dans la région des 
Aldudes. Le tracé de l'actuelle frontiere passe en 
certains cas tres pres des monolithes (quand 
ceux-ci ne sont pas eux-memes réutilisés comme 
borne frontiere, tel celui du Mont Eyharce). La 
borne n.0 94 marquant la limite entre les petu
rages du Pays de Ouint et ceux du Baztan est, 
a notre avis l'example le plus démonstratif. En 
effet cette borne a été disposée tout a coté d'un 
tres beau monolithe de type dalle (d. photo 13) 
toujours debout, et mesurant 1 m. 70 de haut, 1 m. 
20 de large et Orn. 25 d'épaisseur, dont l'axe d'im
plantation est orientée ... NE - SO. Une cloture de 
barbéles fait a cet endroit un ohangement de di
rection a ang:le droit, et sa présence confirme et 
complete la role de bornage pas•toral tres proba
blement dévolu a ce menhir depuis des temps 
tres recUlés. Ouant au contexte archéologique 
nous signalerons simplement que ce «monolithe
dalle» a été planté ... au beau milieu d'un tumulus 
de terre et de pierres, évidé en son centre, et 
tres vraisemblablement dolménique d'apres ses 
dimensions (8 m. de diametre, Om. 80 de haut). 

Si nous suivons la piste de ·crete que longe cette 
meme frontiere Pays de Ouint-Baztan, en direction 
du mont O'Coro, nous trouverons deux autres 
trouverons deux autres menhirs. Le premier git 
au cO'I Oyalégi, a 20 m. au sud de la cloture. Ce 
parallélépipede rectangle de gres rose, orienté 
N - S, mesure 4m. de long, 1 '20m. de large en 
moyenne, mais son épaisseur est di·ffi.cile a appré
cier car il est, en partie, enfoui dans le sol. 
A proxirnité inmédiate et dans 'le meme axe N - S, 

(16) J. DESCHEEMAEKER: •La frontiere des Pyrénées Bas
ques... Organisation Antiquité - Fédéralisme. Eusko - Jakinza, 
1950, p. 150. 

on note 3 cromlechs et un tumulus. Un quatrieme 
crornlech, a l'est, et un dolmen a 100 m. au N -0, 
sur le sommet voisin coté Baztan, completent son 
environnement archéologique. 

Le deuxieme monolithe nous a été aimablement 
signalé par le Dr. P. Badiola. 11 est situé au col 
suivant, a 35 m. a l'est de la borne n.0 90., en 
Pays de Ouint. Ce volumineux bloc de gres rose 
affecte une forme grossierement triangulaire, 
comme celui d'Arguibele, mais ses dimensions 
sont nettement supérieures: 5 m. de long, 0'85 m. 
d'épaisseur, et, avec ses 12 tonnes, il est, a 
notre connsaissance, le plus important monolithe 
en Euskal-Herri. Luis aussi est orienté NE - SO. 
Le contexte archéologique est représenté par un 
tres beau cromlech, a 40 m. a l'ouest, dans le 
Baztan, de 8 m. de diametre et 20 pierres péri
phériques. Un non moins beau dolmen, hélas 
transformé en poste de chasse, domine le col a 
100 m. a l'E- NE. Ce deux cols sont les plus im
portantes voies de passag.e, a ce niveau, entre 
Baztan et Pays de Ouint; de nombreux autres ves
ti~es parsement bien la ligne de crete au-dela de 
l'Ocoro (dolmens, cromlechs, tumulus) mais nous 
n'avons plus vu d'autres monolithes ... ni d'autres 
voies de pasrnge d'acces facile, de part et d'autre 
de cet axe montagneux. 

7 - Epoque 

La quGstion de savoir a quelle époque ont été 
disposés, en Euska'l-Herri, ces monolithes, reste 
encare en suspens. Si l'utilisation de telles pierres 
remonte a des temps tras anciens, et si le contexte 
archéologic;ue incite a supposer qu'elles ont été 
mises en place par les pasteurs du premier millénaire 
avant le Christ, on ne peut cependant pas totale
ment exclure l'hypothese d'une époque plus récente. 

Montagne et vie pastorale ont en définitive uní 
depuis des temps immémoriaux les habitants des 
vallées rendus solidaires dans la défense de leurs 
intérets. Ainsi, a l'opposé des bornes frontieres qui 
séparent les peuples, les monolithes en Euskal-Herri 
nous apparaissent comme symboles d'entente et 
d'union entre hommes de bonne volonté. 

P. S.: Une foulle de sauvetage éffectuée fin 1979 
nous a montré que 'l·e uTumulus-crornlech» 
d'Urdanarre etait en réalité une borne miliaire 
romaine l'axe des monoli1!hes indique le col 
d'Arno·stégui dominé par le trophée Romain 
d'Urkulu. Nous avons bien, dans ce cas précis, 
confirmation du monofühe en temps que 
poteau indicateur». 
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Catálogo de túmulos:··.Y campos tumulares 
en Euskalerría. Su análisis 

HISTORIA DE LA INVESTIGACION 

La investig·ación sobre el fenómeno tumular 
comienza en el País Vasco en 1913, cuando Enrique 
de Eguren, Lorenzo Elorza y Pedro Lorentz localizan 
y excavan {1) un ejemplar cercano al pueblo de 
Oquina. Posteriormente Aranzadi, Eg.uren y Baran
diarán excavaron (2) en la Sierra de Entzia el túmulo 
de Urkibi; 8'arandiarán vuelve a excavar (3) otro 
túmülo en la Sierra de Guibijo, Lejazar, en 1932. Se 
produce a partir de esta fecha un paréntesis hasta 
que, en 1962, J. M. Apellániz excava un gran túmulo 
cercano al pueblo de Sendadiano; anteriormente, 
J. Apraiz realizó una zanja sobre él, pero sin el resul
tado que esperaban. Es nuevamente Apellániz quien, 
en 1964, excava otro túmulo en Añes, concretamente 
el denominado Las Campas Este. En Guipúzcoa, por 
estas mismas fechas son excavados 4 túmulos en la 
zona de Satui-Arrolamendi. 

Un breve paréntesis se inicia hasta que, en 1975, 
comienza una prospe·cción intensiva (5, 6) por la pro
vincia de Mava, con resultados muy interesantes a 
cuatro años vista. En 19'7'8 y 1979, J. l. Vegas excava 
el túmulo de Kurtzebide, en la Llanada Alavesa, ejem
plar muy interesante, así como dos túmulos del 
complejo tumular de Askain. En la Sierra de Entzia, 
comienzan trabajos de excavación sistemática de 
varios túmulos. 

En Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa, Barandiarán 
locaHza en prospecciones (4) al,gunos túmulos. Poste
riormente, J. Blot ha realizado prospecciones durante 
estos últimos años, excavando varios de ellos con 
resultados interesantes que más adelante comen
taremos. 

Es en este contexto en el que se plantea el pre
sente trabajo: una serie de prospecciones que han 

Por FERNANDO GAULEA 

dado comó resultado unos datos y que aquí se estu
diarán. Hagamos constar que esto no es más que el 
principio, que falta la labor más importante: la exca
vación; será esta fase la que solucionará y revelará 
los problemas que aquí se presentan, 

Los problems planteados son abundantes; dife
renciar los túmulos de las elevaciones de terreno, 
que algunas veces pueden llevar a error, o de los 
denominados morcueros, amontonamientos de piedras 
en fincas de culti>vo. Otra ·cosa será a partir de aquí 
separar los diferentes tipos de túmul.os, suponiendo 
que exista esta dirferencia en la realidad; túmulos con 
carácter funerario o tal vez ritual o fondos de caba
ña, como hace constar en varios casos Blot. 

Alrededor de esta problemática se inserta el pre
sente estudio y en el que se manejan los pocos datos 
disponibles a falta de excavaciones que completen 
el panorama actual. 

ZONAS ESTUDIADAS: SITUACION Y DESCRIPCION 

Para la realización de este estudio hemos tenido 
en cuenta un factor que determinará, en parte, los 
resultados; se trata de la agrupación de túmulos por 
áreas próximas o de aquellos que estén en un con
texto geográfico único, como sucede en los casos 
de la provincia de Alava; a veces, las delimitaciones 
geog.ráficas no coinciden con las delimitaciones pro
vinciales, detalle éste que no lo hemos tenido en 
cuenta. 

La asociación de túmulos da como resultado trece 
zonas conocidas (fig. 1) en todo el ámbito territorial 
de Euzkadi, más algunos túmulos sueltos que no 
entran dentro de la agrupación efectuada. Añadire-
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Foto 1 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 2 

Fotos 1 · 5: Campo tumular de Letona 
(Valle de Zuya) 

Foto 5 

Aspecto de algunos 
túmulos 
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mas, por último, que faltan en determinadas zonas 
datos para el estudio completo; esto es debido a 
que en la fecha en que se redacta, solamente cono
cemos su existencia por la prospección efectuada, 
sin que se haya realizado todavía su estudio exhaus
tivo. Hemos creído conveniente darlos a conocer, 
aunque solamente sea para recalcar la abundancia 
de estos ejemplares en la provincia de Alava. 

Pasamos ahora a estudiar las diferentes zonas, 
cuatro en Euzkadi Norte y nueve en Euzkadi Sur. 

Euskalerría Norte 

1.-ZONA PIRENAICA 

En la provincia de Benafal'roa; estribación Norte 
de los Pirineos, se localizan una serie de túmulos 
agrupados entre sí, en formaciones que comprenden 
dos o más túmulos, hasta un total de 49. Se localizan 
entre la cima de Okabe, en el límite con Zuberoa, 
hasta el col de Mehatze, pasando por Valcarlos. Es 
la zona más alta en la que se localizan túmulos, en 
alturas que oscilan entre los 600 y 1.300 metros. 

2.-ZONA DE LANTABAT 

Situada en el centro de Benafarroa. Crestería 
montañosa que en forma de herradura abierta al 
Este, rodea el valle de Lantabat. La altura en que se 
sitúan es mediana, entre 400 y 500 metros s.n.m. 
Un total de cuarenta y siete túmulos se localizan en 
esta zona, agrupados en conjuntos o sueltos por 
toda la crestería. 

3.-ZONA COSTERA 

En la provincia de Lapurdi se localizan dos zonas 
tumulares: Souhamendi y Pittare, ésta en el lago de 
Txoldokogaña, al lado de Navarra. Catorce túmulos 
han sido encontrac;los hasta ahora. 

4.-ZONA DE ZUBEROA 

En el límite con Benafarroa y al lado de la región 
de Lantabat, se localizan una serie de túmulos en 
colinas de mediana altura qu,e se extienden desde 
Saint-Just lbarre hasta Mauleón. Un total de cuarenta 
y tres ejemplares se encuentra en esta región y 
con una altura que oscila entre 400 y 600 metros 
s.n.m. 

Además de las cuatro zonas estudiadas se loca
lizan varios túmulos más por las provincias de Bena
farroa y Zuberoa, pero sin que se puedan englobar en 
zona o contexto geográfico preciso. 

Foto 6: Túmulo de San Adrián (Aitzgorrl, Gulpúzcoa) 

Euskalerría Sur 

5.-SATUl-ARROLAMENDI 

En la provincia de Guipúzcoa y en el pueblo de 
Legazpia se localiza un macizo montañoso en semi
círculo, formado por los montes de Satui y Arrola
mendi. Se localizan cuatro túmulos, que han sido 
excavados hace algunos años. 

6.-ZONA DE BOVEDA 

Altiplanicie montañosa situada al Oeste de '1a 
provincia de Alava. Se delimita al Norte por el Valle 
de Losa, en dirección Sur el terreno va descendiendo 
lentamente, en medio de llanuras y algún barranco 
que en dirección Norte - Sur corta la sierra en sus 
estribaciones sureñas. La altura s.n.m. está compren
dida entre 800 y 900 metros. Se localizan un total 
de diecisiete túmulos, algunos en tierras burga
lesas. Existen cuevas de habitación y en otra se loca
lizaron pinturas esquemáticas. 

Foto 7: Túmulo de El Portillo (Sierra Salvada, Alava) 
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Foto 8: Túmulo ds Pevllde (Sierra Salvada, Burgos) 

7.-SIEHRA SALVADA (Fotos 7 - 8) 

Se localiza al Oeste de la provincia de Alava, 
lindando con la de Burgos, existiendo varios túmulos 
en esta última provincia. Se trata de una planicie 
elevada, .con una altura que en determinados puntos 
supera los 1.000 metros. Seis son los túmulos encon
trados hasta el momento, existiendo grandes proba
bilidades de que en prospecciones sistemáticas el 
número se amplíe. Se han localizado también cuevas 
con yacimientos bastantes interesantes. 

8.-SIERHA DE GUl8'1JO 

Al Oeste de la provincia de Alava, lindando con 
Burgos y con Orduña. Se lrata de una meseta no muy 
extensa con una altura que os·cila entre los 600 y 900 
metros s.n.m. Es en este contexto donde se loca
lizan hasta un total de 20 túmulos. Zona prospectada 
ampliamente durante los años de 1975 y 1976, sin 
encontrar rastro alguno de habitación. Existen dos 
cuevas de interés arqueológico, una con pinturas es
quemáticas y otra con inhumaciones, pero sin crono
logía cierta. 

g.-SlrERRA DE ARKAMO 

Al sur de la sierra de Guibijo, de la que la separa 
un estrecho valle, juntándose al norte con las sierras 
de Salvada y Guib1jo. También es una altiplanicie 
alargada de dirección Este - Oeste y en la que hasta 
el momento hemos encontrado tres túmulos, a falta 
de prospección sistemática. También se han locali
zado numerosas cuevas de habitación y de enterra
miento ,algunas excavadas ya, así como talleres 
de sílex. 

10.-SIEBRA DE BAOAYA , 
Situada frente a la Sierra de Arkamo y separada 

por el Valle de Cuartango. Se trata de una altipla
nicie, en dos planos, uno con altitud entre 700 y 800 
metros y .otro más al sur, con una altura que llega 
a los 1.000 metros. Es una zona tota•mente llana y 
en la que se localizan hasta un total de 35 túmulos 
y dos campos tumulares. Se hari. localizado cuevas 
con inhumaciones y otras de habitación, algunas 
excavadas ya. 

11.-V1ALLE DE ZUYA (Fatas 1 - 5) 

Al norte de la Llanada alavesa, se localizan una 
serie de túmulos y campos tumulares que geográfi
camente se pueden incluir en el denominado Valle 
de Zuya; está delimitaldo por las estribaciones del 
Garbea y por la Sierra de Badaya al sur; el alto de 
Ayurdín separa el valle de la Llanada alavesa, loca
lizándose en sus estribaciones más túmulos y varios 
campos tumulares. En total, en esta zona se han 
localizado doce túmulos y tres campos tumulares. 
Asimismo, se ha encontrado algún taller de sílex. 

12.-MONTES DE VITORIA 

Delimitación sureña de la Uanada alavesa; la zona 
tumular que comentamos comienza en el túmulo de 
Oquina, tiene algunos ejemplares más altos, en otro 
escalón de alturas geográficas y se continúa hasta 
el campo tumular del corral de Félix, en Apellániz. 
Montes de mediana altura, en forma de crestería y 
planici'es altas donde se localizan los túmulos aquí 
registrados. La altitud oscila entre 800 y 1.000 metros 
s.n.m. Encontrados hasta el momento cuatro túmulos 
y dos campos tumulares, aunque está sin prospectar 
de forma sistemátic~.,lambién en esta zona han apá
recido algunos talleres de sílex y pequeños poblados 
con cerámica. 

13.-SIERRA DE ENTZl1A 

Una de las zonas más intensamente prospoctadas 
y la que más ricos resultados ha dado. Sirve de límite 
sur a la Llanada alavesa en su tramo oriental; limita 
al Este con la sierra de Urbasa, con la que forma 
una misma unidad geográfica; comprende también 
los montes de lturrieta. Su límite sur está en torno 
al valle de Arana. La altura s.n.m. oscila en torno 
a los 900 - 1.000 metros s.n.m. y es una planicie ele
vada, con muy poca orografía destacable. Hasta la 
redacción de estas líneas han aparecido: 15 dólme
nes, 19 campos tumulares, 29 túmulos, 24 yacimien
tos con sílex, 9 cue'Jas con yacimi·ento o de enterra
miento o de habitación y dos menhires. Esta abun
dancia de restos arqueológicos, el estar aisladas 
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del resto, salvo la prolongación de Urbasa, le hacen 
ser el conjunto más rico de toda la provincia. 

Aparte de esto se localizan tres túmulos sola
mente aisliados, dos de ellos ex·cavados ya. 

De todo esto sacaremos unas conC'lusiones: 
a) Los túmulos se localizan en las mismas áreas 

que los monumentos megalíticos. 
b) Que estas áreas corresponden a zonas de 

pastoreo, conservando en muchos lugares viejas 
tradiciones sobre estos monumentos. 

c) Que dentro de estas áreas se localizan en 
lugares más bien elevados, visibl·es, al lado de viejos 
caminos, que servirían de paso o de acceso a la 
sierra. Erfe.ctivamente, existen túmulos con denomi
nación de el Portillo o el Portucho. 

Denominación Zona Coordenadas Altitud 

1 Antzaramendi 308'725. 108'150 441 
2 Okabe núm. 22 319'300. 88'375 1.387 
3 Okabe núm. 24 

4 Okabe núm. 25 1 
5 Okabe núm. 26 1 
6 Artxilondo 1 1 317'175. 87'450 908 
7 Artxilondo 11 1 
8 Artxilondo 111 ... 1 
9 Artxilondo IV ... 1 

10 Artxilondo V 1 
11 Artxilonelo VI 1 
12 Apatesaro 111 1 317'875. 89'00 1.130 

13 Apatesaro IV 
14 Phagalzeta 1 315'375. 93'500 640 

15 Phagalz·eta 11 1 
16 Arboze ... 1 308'500. 97'750 530 
17 Orizune 1 ... 1 308'400. 95'100 900 
18 Ori:mne 11 ... 1 
19 Orizune 111 ...... 1 
20 Orizune IV ...... 1 
21 Orizune V ... ... 1 308'575. 94'125 1.017 
22 Orizune VI ...... 1 
23 Orizune VII ......... 1 
24 Orizune VIII ......... 1 
25 ltsasegi ... ... 1 308'275. 94'125 1.040 
26 ltsasegl 11 ...... 1 
27 ltsasegi M 1 . . . . .. 1 
28 Oriune 1 ... 1 307'675. 92'250 860 
29 Oriune 11 1 
30 Oriune 111 ... 1 
31 Oriune IV ... 1 
32 Oriun•e V ... 1 
33 Oriune VI ... 1 
34 N·egusaro 1 .. . . .. 1 306'675. 94'750 900 

35 Negusaro 11 ......... 1.002 

36 Negusaro 111 ... ... 940 
37 lropile 1 ............ 311. 89'550 988 
38 lropile 11 ... ... ... 

d) Son zonas geográficas independientes unas 
de otras, g.eneralmente sierras; es decir, altiplanicies 
elevadas delimitando valles. 

e) En Euzkadi Norte cambia relativamente debido 
al cambio orográfico. Se localizan en cresterías mon
tañosas en lug'ar de altiplanicies. 

f} Destacar que en la provincia de Alava no ha 
aparecido más que un solo ·Cromlech; cromlech que, 
por otra parte, se aleja tipológicarnente del resto 
(ovalado y más de 100 metros de eje mayor). 

En las tablas que a continuación se adjunta ano
tamos la denominación de( ejemplar, zona a la que 
·corresponde, coordenadas, altitud, dimensiones y al
guna observación de interés. 

DIMENSIONES 

OBSERVACIONES 

0N-S 0E-W Altura 

11 11 0'80 Tierra y piedras 
3 3 0'20 5 piedras delimitan la periferia 
6 6 0'40 Tierra y piedras. Numerosas 

piedras delimitan la periferia 
6 6 0'40 4 piedras delimitan la periferia 
5 5 0'50 Amontonamiento de piedras 

10 9 1 Fondos de cabañas antiguas 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
4 4 0'40 Tierra y piedras. Periferia deli-

mitada por círculo de piedras 
4 4 0'40 ldem 

13 13 1 Tierras y piedras con cráter 
;;entra! 

5 5 
12 12 0'80 
15'40 10'6 1'30 Fondo de cabaña. 
18'8 15'6 1'30 ldem. Depresión central 
11 '3 7'2 1'10 ldem 
15 9'5 1'30 ldem 
8 7 0'80 ldem 

14 7 1'40 ldem 
15 8 1'40 ldem 
6 6 0'40 ldem 
5 5 0'80 ldem 
4 4 0'80 ldem 
5 5 0'80 ldem 
7 14 1'10 ldem 

14 7 1 '10 ldem 
10 14 2 ldem 
9 12 1 ldem 
8 12 1'10 ldem 
9 6 1'10 ldem 
5 5 0'30 Depresión central. Losa caída 

¿Dolmen? 
12 12 1'30 fi.erras y piedras. ¿Cista? far-

mada por 4 losas 
12 12 1'70 Pedregoso 
7 18 2 Fondos de cabaña 
T 18 2 ldem 
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Denominación 

39 lropile 111 
40 lropile IV 
41 lropile V 
42 lropile VI 
43 lropile VI 1 
44 Mizpira .. . 
45 Lauriña .. . 

46 Mehatze 

47 Mehatze 11 ..... . 
48 Mehatze 111 ..... . 

49 Urdiakoharria ... 

50 Mataría ... 
51 La Plana 1 

52 Garralda 1 
53 Garralda 11 . .. .. . 
54 Haranbeltz . . . .. . 
55 Gañeko · Ordoki 1 
56 Gañeko - Ordoki 11 
57 Gañeko • Ordoki 111 
58 Gañeko • Ordoki IV 
59 Gañeko • Ordoki V 
60 Gañeko · Ordoki VI 
61 Gañeko-Lepoa 

62 lparlatze 1 .. . 
61 lparlatze 11 .. . 
fM Linduñeko Lepoa 1 
65 Linduñeko Lepoa 11 • 
6fl Kurutxegi 1 
67 Kurutxe!'.)i 11 ........ . 
flR Munhokobordalde 
fl!l Paaaburu 1 .. • .. . 
70 Pa!'.laburu 11 .. . .. . 
71 Paoaburu 111 ... 
7?. Elhortegi 1 .. • .. . 
7:l Flhorteol 11 .... .. 
74 Elhorteol 111 .. . 
75 Hoxa-Andla .. . . .. 
7'l Laoarzaleko-lepoa 1 • 
77 Laoarzaleko-lepoa 11 . 
7R LaoarzalAko-leooa 111 
7!'1 Laoarzaleko-leooa IV 
RO ll'lmimi'l"ko-IP.ooa V . 
81 Laoa17alAko-lepoa VI 
P" Menrlihi'le 1 ........ . 
83 Mendibile 11 
84 Menrlibile 111 
85 Mendlbile IV 
86 Mendibil'e V 
87 Mendibile VI 
88 lratze!'.)orrlko-lepoa 1 
89 lratzeoorriko-lep. 11 . 
90 lratzegorriko-lep. 111 
91 Orhegi 1 ........... . 
92 Othegi 11 
93 Othegi 111 .. . 
94 Othegi IV .. . 
95 Otheoi V .. . 
96 Artxilako kaskoa 1 ... 

Zona Coordenadas 

1 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

296'375 - 94'875 
300 '250 - 91 '250 

300'550 - 93'325 

301 '850 - 98 '925 

304'150 - 97'475 
278'800 - 122'525 

310'175 -120'575 

323 '325 - 113 '500 
322'150- 112'650 

319'200 - 110'275 

317'650- 109'50 
316'300 - 109'300 

315 -110 

315'5 • 112'5 
315'7 -111'6 

316'4 -113 

317'600-112'700 

317'600 - 113'100 

318'225-113'825 

Altitud 

832 
1.153 

1.168 

950 

787 
160 

335 

355 
39S 

386 

536 
543 

453 

571 
346 

353 

347 

371 

367 

4oó 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E-W Altura 

13 
7 
7 

14 
14 
8 
5'5 

4 

3'6 
6'5 

5'30 

8 
14 

4 
6 

20 
18 
6 
5 
6 
6 
3 

19 
15 
10 
6 
6 
6 
4 
4 
4 

10 
9 
6 
8 

10 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 

4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
21 

7 1'50 
15 1 
16 Poco elevado 
7 Poco elevado 
7 Poco elevado 
8 0'30 
5'5 0'50 

4 0'20 

3'6 0'30 
6'5 0'50 

5'30 0'50 

8 1'10 
14 1 

4 0'40 
6 0'50 

20 2 
18 1'20 
6 1'10 
5 0'10 
6 0'30 
6 0'40 
3 0'20 

19 1'80 
15 1'60 
10 0'50 
6 0'30 
6 0'30 
6 0'30 
4 0'80 
4 0'80 
4 0'80 

10 0'40 
7 0'40 
5 0'40 
8 0'80 
9 0'40 
6 0'30 
4 0'40 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'5CJ 
7 0'8Ó 
1 0100 
7 0'80 

4-6 0'80 
4-6 0'80 
4-6 0100 
4-6 0'80 
4-6 0'80 
21 1170 

OBSERVACIONES 

ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 

Depresión central 
Círculo de piedras periférico. 
Depresión central 
Túmulo povo visible. Cromlech 
de 14 piedras 
Piedras y tierra 
Tierra y piedras. Cromlech peri
férico 
Depresión central. Cromlech pe
riférico 
Depresión central 
Piedra hincada. Profanado. ¿Res
to de dolmen? 
Cromlech periférico 
Losa central 

p,edregoso. Tertre (15) 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Pedregoso. Losa caída. Tertre 
Pedregoso. Tertre 
Pedregoso. Tertr·e. Situado en 
pendiente 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Formado por losas en desorden 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
idem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ldem 
ldem, ídem 

Losas que pudieran pertenecer 
á una cámara 
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97 
98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
j22 
123 
124 
125 
1?6 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 

.,. 

Denominación Zona Coordenadas 

Artxílako kaskoa 11 2 
Soyarce 1 ... ... 2 
Soyarce 11 ... 2 
Erremia ........ . 

Aspine ........ . 
Helette ....... .. 
Pentzezabala .. . 
Mehaltzu 1 ..... . 
Mehaltzu 11 ..... . 
Mehaltzu 111 .. . 
Meha'ltzu IV 
Mehaltzu V ... ... 
Mehaltzu VI 
Mehaltzu 'VII .. . 
Mehaltzu VI 11 .. . 
Mehaltzu IX .. . 
Mehaltzu X ..... . 
Mehaltzu XI .. . 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Daraturagañe 1 .. . 4 
Daraturagañe 11 4 
Daraturagañe MI 4 
Daraturagañe· IV 4 
Daraturagañe· V .. . 4 
Daraturagañe · VI 4 
Daraturagañe VI 1 4 
Daraturagañe· VI 11 .. 4 
Daraturagañe IX ... . 4 
Daraturagañe-·X 4 
Saint· Antaine 1 4 
Saint-Antolne 11 4 
Saint-Antaine .. 111 4 
Saint-Antaine IV 4 
Saint-Antaine V 4 
Saint-Antaine VI· . .,~,· 4 
Saint-Antnine VII ... ·p 4 
Saint-Antaine VIII .• ·, 4 
Nethe 1 .............. '.' 
Nethe 11 
Nethe 111 
Nethe IV 
Nethe V ... -"'•h ...... 
Nethe VI 
Nethe VII ... ,,,. 
Nethe VIII ..... . 
Nethe IX ..... . 
Nethe X ........ . 
Tibarane Este .. . 
Tibarane Oeste 1 ..... 
Tibarane Oeste 11 
Ahiga ........ . 
Mugareta ..... ,,,.. 
Bizkarzu ... ... 
Souhamendi Ibis 
B'ixustia .. . ..y ... 

Souhamendi 111 
Souhamendi . l\Í 
Apezteg•i 
Le croix des B·arbe . 
de Saint Pée 
Ugatze ..... . 
Lutogagne .. . 
Pittare 1 
Pittare 11 · .. : 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

325'5 • 115'6 

325'125 -118'625 

320'100 -119'825 
310'75 -117'35 
324'7 . 107'100 
326'5 • 107 

» ' 

" r· 
327'100-108'1 

» r, 

» ~ ; 

ur,, 

328'8 . 105'4 

321 . -101'5 

321 '~. : 103'8 

336'42&~ 108'500 .' 
334'92,5•: 107'925 

331'750(' 114'325 
331 '3-25 • 115 
202'9 ".:. í~2'4 
281'&..·•122'925 
282'5! 0122'950 
282'04 ··123'115 
282'&: - 123'45 
282'37q :: 123'625 .· . 

. ¡-1~t. 

281'775·"'124'775 .• 
326'575·- 40'750 - . 
327 .. • 92'200 
271 '325. 121 '120 

F:'GALILEA 

DIMENSIONES 

Altitud "'----------

285 

60 

230 
372 
440 
500 

'» 

480 
'» 

620 

•· 

530 

550 

430 
460 

300 
250 
148 

236 
205 
·180 
1li3 

;140 
Mil7 
100,QO 
3~0 

0 N-S 0 E-W Altura 

5 
15 
15 

12 
12 

3 
3 

!Vi 
5-7 
5.7 
5-7 
5-7 
5,7 
5-7 
5.7 
5-7 
5-7 

. 3.4 
3-4 
3-4 
3r4 
3-4 
3.4 
3,4 
3.4 
3-4 
3-4 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2..5 
5-10 

.5,10 
E-10 
5-10 

,5-10 
5-10 
5,10 

·18 
3 
3 

t.7 
· H3 

1.6 
24 
1J 
12 
1.0 

.-1~ 

1.? 
1.? 

"~fl . 
1.? 
p'8 

5 0'50 
15 1 '20 
15 1 

12 
12 

3 
3 

5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7, 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
3-4é 
3-4'.lZc 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
13 
3 
3 

17 
13 
16 
24 
17 
12 
10 

12 --· 
12 
12 
14 •••. , 

1 
0'80 
0'50 
0'40 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5·1 
0'5-1 

. 0'5-1 ., 
0'5-1 
0'30 

. 0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 

·0'48 
0'40 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
0'8 
0'30 
0'30 
1 

0'80 '" 
2 
1'20 
1'20 
0'40 
0'30 

. 0'80 
1 
1'50 

'0'80 

12 0'90 
6'8 0'40 

. 
9 - •-;.• r · O'¡:jQr· • 

11 q O'So , 

OBSERVACIONES 

i:ertre 
Tierra y piedras esquistosas 
nerra 
Oestrui.do. Losas en forma de 
@fre. Hacha pulimentada 
Destruido. Tierra y piedra 
Tierra y piedra 
Losa en la cima orientada 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
idem, ídem 

• ldem, ídem 
ldem, ídem 

r ldem, ídem 
ldem, ídem 
Idem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídém 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem; ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

• ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídém 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

F.ondo de cabaña 
Pedregoso. Tertre 

f"P 1-

ldem,. ídem 
Depresión ceñtral 
Tjerra y forma. plana 
Tierra 
Depres1ión central 

ldem, ídem. 
Excavado 
Tierra y piedras. Destruido 
Excavado· 
' ldem 

Pedregoso 

Redregoso 
&cavado 

~cavad9 ' •., 
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Denominación 

159 Pittare 111 
160 Pittare IV 
161 Pittare V 
162 Pittare VI 
163 Mehatze V ...... 

Un~a 
2 Berrecorta ... 
3 Barraca.rarí .. . .. . 
4 Lejazar Meridional 
5 Los Cotorricos 111 
6 U¡¡larra .. , ....... .. 

"7 Cueva de-fos Sant@s 
8 Alto ºde Telleta 111 
9 Altó de Tell eta IV 

1 O Alto de Té lleta , V 

' 11 Alto de Telleta VI 
12 Alto de. Te lleta VI 11 
13 Ataguren 11 ........ . 
14 Alto de las Carbo-

neras ........... . 
15 Esquina Rasa 1 ..... . 
16 EJquina. Rasa 11 
17 Las Yurdinas 1 
18 Las Yurdinas 11 
19 Las Yurdinas 111 
20 Las Yurdinas IV 
21 Choza Poli ... 
22 Altn de las Chozas . 
23 El Robledal 11 
24 SB-6 .............. . 

25 Torrogo;t:a 
26 SB-8 ...... 
':'7 Torrogoitia 11 .. . 
28 TorrogOitia 111 .. . 
29 Torrogo 'tia IV ... 
30 Sb-12 
31 Sb-13 

32 Sb-14 
31 Sb-15 
34 Casa Ask'egi 1 ...... 

35 Casa Askiegi 11 
'J6 Po:o redondo 

37 SB-30 
38 SR-31 
39 SB-32 

40 SB-33 
41 Fuente Nueva 1 ...... 

42 Fuente Nueva 11 
4:r Fue·n~e ·Nú.eva 111 

zona Coordenadas 

3 
3 
3 » f· 

3 
1 300·550 - 93•32~ 

8 
8 
8 

8 

., 8 

•$ 
8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
10· 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

.. ·10 

10 
10 

10 
10 

10 
- 10 

10 

10 
10 

10 
10 

0º43 '33" - 42°58'28" 
0º43'12" - 42°57'56" 
0º43'03" - 42º56'51" 
0º43'.:44" - 42º56'13" 
0°43'.42" - 42°54'08" 
0º44'38" - 42°56'27" 
0º44'39" - 42°56'20" 
0'44'16" - 42°55'31" 
0°44'f4" - 42º55'15" 
0º44'15" - 42°53'12" 

0'44'08'·'·- 42°55'08" 
0°44'48" - 42°55'03" 
0°45'24" - 42°54'53" 

0°45'35" - 42°55'01" 
0°45'37" - 42°55'33" 
0º45'41-".- 42°55'41" 
0°45'30" - 42°56'02" 

0'49'11" - 42º53'20" 
0º49'12" - 42º53'22" 
0º49'38" - 42º53'22" 
0°49'15" - 42°53'47'' 

0"48'50'-'. - 42°53'59" 
0º48 '50" - 42º53 '59" 
0°48'44" - 42°53'58" 
0°48'44" - 42º53'58" 
0º48'5'!" - 42°53'57" 
0º48'40" - 42º54'11" 
0º48'47" - 42°53'42" 

0"48'44" - 42°53'16" 

0º49'32" - 42°52'15" 

0°49'34" - 42º52'00" 
0º49'41 "·- 42º51 '18" 

0°49'51" - 42º54'09" 

0º49'50" - 42º54'23" 

Oº 49 '23" - 42º54 '35" 
0º48'51" - 42º53'24" 

.. 

CIMENSIONES 

--Altitud . "-----"-"----"": ''-----

.1.168 

660 
720 

"1325 
'852 
851 
850 
823 
895 
915 
923 

910 
840 
·807 

;830 
íB15 
815 
840 

850 
1350 
850 
830 

824 
824 
824 
824 
823 
830 
828 

850 

1.005 

1.009 
1.025 

810 

815 

815 
835 

0 N-5 0 E-W Altura 

9 
7 

f 4 

;1~.5 

• 6 
•• 8'6 
• 3'3 
.10'5 
33 
8'3 
6'6 
3'8 
7 
6 

6 
6 

15 

7 
6 
4'5 
2'5 
2'7 

"2'8 
2'7 

16 
16 
12 
2'5 

10'2 
2'6 
1'5 
4'7 
3'7 
4 
6'5 

11 
8'2 

10 

5 
7 

B'5 
3 
9'7 

:;-5'9 
3'6 

9 
7 
4 
5 
3'5 

6 • 
7'3 • 
3'3' 

10'5' 
33 

9 
8'3 
3'8 
7 
6 

7'80 
6 

15 ·¡¡: 

7 
6 
4'5, 
2'5 
2'4 
4 
2'7 

16 
13 
10'5 

2'5 

8'6 
2'6 
1'9 
5'1 
4'4 
4 

. 5'2 

11 
8'9 

11 

0'70 
0'40. 
0'30 
.0'30 . 

0'50 
0'40, 
0'40 .. 
0'70, 
1'50 
0'80, 

;. - 0'30 
0'40 
0'40 
0'40 
"1-

t..'1-1' > 

O'flf>, 
0'5Ó ~ 
1·• G 

0'45' 
0'65 
0'35 
0'25 
0'25 
0'30 
0'30 
1 '15 
1 
0'75 
0'30. 

1 
0'3 
0'3 
0'35 
0'3 
0'3 
0'4 

0'6 
0'5 
0'7 

'4'5 0'25 
"6'2 0'3-0'5 

'7'8 0'65 
3 (f'20 
10'3 1·:20 

"51'9 ()'50 
3 0'3 

3'8 0'4 
"4 '6: . · . o~4'-

03SERV"Ae.IDNE9 

ilédregoso 
'.· ldem· ·, 

ldem· '· 
ldem, 

i:Xcavado 

Excavado. Losa de caliza. central 
Depres.ión ¡;:entra! 

Tierras y calizas 
Piedras irregulares de caliza 
Lajas de caliza 
Tierras· y lajas de éaliza, algunas 
li:incadás 
Lajas de cal'iza, algunas hincadas 
Caliza y tierra 
Pi-edras calizas ·y tierra r 

Calizas y tierra. Expoliado 
!:ajas de caliza y tierra 
lajas de. caliza y tierra 

Piedras calizas y tierra .• 
Lajas de ca liza 
Lajas de calii:<L-Y tierra 

ldem, ídem. w· 
Piedras que del-imitan Coflt.orn1ry 
otras . más pequeñas· derttro 
de él 
Lajas de caliza y tierra 
Piedras calizas y tierra 

Muy dudoso ~·· 
Piedras c¡¡lfl!!as Y•' tie~ra 
Grandes piedras calizas y tierra 
Piedras. calizas y tierra 
ReGinto. -elipsoidal formado por 
piedras, calizas 

Lajas de caliza· y tierra, ·dos ·de 
ellas clavadas · 
Lajas de caliza y tierra 
Cálizas y tierra:: Losa clavada 
en ti-erra 
La]as de caliza y .tierra 
"' ldem, ídem 

I:ajas de caliza y tierra·. Lbsa 
de. caliza 
L:ajas de caMza y tierra·. 
Piedras calizas y tierra. Anillo 
de lajas de caliza rodeando el 
t1ímulo 
Pi·edras, caliza y tierra 

e ldem, ídem 
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Denominación 

44 Fuente Nueva IV 
45 Fuente Nueva V 
46 Fuente Nueva VI 
47 Fuente Nueva VII 
48 Peña Escolumbe 1 
49 Peña Escolumbe 11 
50 Peña Escolumbe 111 . 

51 Peña Escolumbe IV . 
52 Peña Escolumbe V . 
53 Peña Escolumbe VI . 
54 Peña Escolumbe VII. 
55 Peña Escolumbe VIII 
56 Peña Escolumbe IX • 
57 Peña Escolumbe X ... 
58 La Granja 1 ..... . 

59 La Granja 11 
60 La Granja 111 
61 La Granja IV 
62 Matestaje 

63 La U anilla 1 ........ . 
64 La Llanilla 11 ... . .. 
65 La U anilla 111 . . . . .. 
66 Pozo Lacunos 1 . . . . .. 
67 Pozo Lacunos 11 
68 Pozo Lacunos 111 
69 Pozo Lacunos IV 
70 Pozo Lacunos V 
71 Pozo Lacunos VI 
72 Pozo Lacunos VII 
73 Pozo Lacunos VIII 
74 Curumitu 1 ..... . 
75 Curumitu 11 
76 lslarra 1 
77 lslarra 11 
78 Oro ... 

79 Padargan . . . . .. 
80 Alto de Ayurdin 1 .. 

81 Alto de Ayurdin 11 ... 
82 Alto de Ayurdin 111 . 
83 Belunza ........ . 
84 Goikoana 1 .. . . .. 
85 Goikoana 11 ..... . 
86 Goikoana 111 .. . 
87 Goikoana IV .. . 
88 Kurtzebide 
89 San Miguel . . . . .. 

90 Okina 1 .... : ... . 
91 Okina 11 ..... . 
92 El Portucho . . . . .. 
93 Ok'ina V ..... . 
94 Askain ........ . 

95 Corral de Félix 

96 Las Crucijadas 1 

iona Coordenadas 

10 
10 
10 
10 
10 0°49'25". 42°54'38" 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
6 0º29'03" . 42º56'25" 

6 
6 0°28'40". 42°56'25" 
6 0°29'03" - 42°56'25" 
6 0°29'25" - 42°56'35" 

6 0°32'07". 42°56'12" 
6 
6 
8 0°32'22". 42°55'50" 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 0°33'05" . 42°55'52" 
6 

11 0º49'40". 42°57'40" 
11 0°49'40" - 42°57'40" 
11 0°51'40" . 42º56'30" 

11 0°47'10". 42°58'00" 
11 0°54'00" - 42º56'50" 

11 0°54'00". 42°56'42" 
11 0°54'00" - 42°56'30'' 

0°47'40" - 42°57'45" 
11 0°45'28". 42°59'43" 
11 
11 
11 
11 0°56'17" - 42°56'11" 
11 0054•52" - 42º46'55" 

12 1°06'17" - 42°46'31" 
12 1°06'35". 42°46'30" 
12 1°05'55". 42°46'45" 
12 1°08'30". 42°46'45" 
12 1°07'00". 42°47'00" 

12 1°08'04" . 42°44°03'. 

9 0°40'30". 42º53'25" 

F. GALILEA 

Altitud 

• 
800 

875 

870 
875 
920 

970 

950 

801 

660 
660 
640 

740 
710 

710 
700 
670 
680 

620 
700 

820 
820 
840 

1.000 
840 

920 

1.100 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E·W 

4'1 
3'6 
3'2 
2'4 
3'7 
3'5 
3'5 

3'8 
2'6 
4 
3'1 
2'8 
3'2 
3'25 

10'8 

10'3 

7'7 

4 
3'8 
4 
6 

4'1 
3'6 
3'2 
2'4 
3'7 
3'5 
3'2 

3'4 
2'3 
3'3 
2'5 
2'3 
3'2 
3'25 

13 

11'5 

7'7 

4 
3'8 
3'5 
7 

Altura 

0'3 
0'3 
0'3 
0'3 
0'25 
0'20 
0'25 

0'3 
0'3 
0'2 
0'33 
0'10 
0'35 
0'53 
0'9 

0'6 

0'4 

0'20 
0'30 
0'20 
0'5 

4'7 4'5 0'2 
4'5 4 0'2 
4 4 0'2 
4'7 3'5 0'2 
4'4 4'4 0'2 
( (Parecidas a las otras) 
8 8 0'45 
7 7 0'50 

16'5 
8 

25 
25 

5'3 
2'2 
4 
2 

6'5 
6'1 
7 

7'3 

16'5 
8 

25 
25 

5'7 
2'5 
4'8 
2 

5 
6'8 
9'3 

6'8 

1'5 
1 

2 
2 

0'5 
0'35 
0'5 
0'4 

0'70 
0'40 
0'70 

0'65 

OBSERVACIONES 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra, algunas 
hincadas en tierra 
Lajas de caliza y tierra 
Lajas de cali,za y tierra 

ldem, ídem 
Lajas de caliza y tierra 

ldem, ídem 
Algunas hincadas en tierra 
Lajas de caliza y tierra 
Enlosado de piedras en la peri· 
feria. Depresión central 
Lajas de caliza y tierra 
Con estratigrafía 
Pi,edras, caliza y ti·erra 
Campo tumular con túmulos de 
levante de pared 
Lajas de caliza y Herra 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Piedras y tierra 
Lajas de caliza y tierra 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra 
ldem, ídem 

Se asemeja a dos enormes 
troncos de cono superpuesto 
Depresión centra'! 
Destruido. Cerámiica a mano, 
sílex: geométrico 
Piedra y tierra 

Lajas de caHza y tierra 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Excavado 
Campo tumular con más de 
30 túmulos 
Excavado 
Lajas de caliza y tierra 

Campo tumular con aproximada
mente 60 túmulos de medianas 
proporciones 
Campo tumular con media doce
na de túmulos 
Piedras caliza y tierra. Expoliado 
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Denominación 

97 Las Crucijadas 11 

98 Pozo Portillo 

99 El Portillo ... 
100 Perilde 1 ••• 
101 La Ermita . . . . .. 
102 Pozo Lagua . . . . .. 

103 Perilde 11 •••••• 
104 Perilde 111 •••••• 
105 Las Campas Este 
106 Sendadiano . .. . .. 
107 Urkibi ........ . 
108 ltaida 1 •.• • •. 
lU!:l :>anta Teodosia. 
110 Larrazabal None 
1'11 Lega1re ........ . 
I 1 ¿ ::.a11 Juan 11 •••••• 
l 1J t'ortagana ... . .. 
n<1 Larrazaoal 8ur ..... . 
115 flakiturri 1 •••••• 
1 Hi Hak1turri 11 • •• • •. 
11 I i-uente Kap1tarte .. . 
1111 t-ueno de Al da ..... . 
119 IViorube 1 ••• 
120 IViorube 11 ••• 
121 SE-86 
12<! SE-87 
123 St::-llll 
124 8t::-119 
125 Katarri 1 
126 Katarri 11 
127 Katar~i 111 ••• 
1213 Katarri IV ... 
129 Peñas B !ancas 1 
130 Peñas Blancas 11 
131 Portillo de Guesal ... 
132 Larraona . . . . .. 

133 Cristavera . . . . .. 
134 Fuente Kapitarte 
135 Bitlgarra ... . ....... . 
136 Aitzluce ........... . 
137 Se-35 ... ... ... . .. 
138 La Majada de Con-

trasta ... 
139 Arrodantza 11 
140 Arrodantza 11 ..• 
141 Bayo 1 ••.•..•.• 
142 Eskibela ........ . 
143 Burandi . . . . .. 
144 ltUrritxo ........ . 
145 Raso Esate ..... . 
146 SE-75 ... ... . .. 
147 Morube ........ . 
148 ltaida IV ... . .. 
149 Presa de Onraita 
150 Lazeta .. . 
151 Obi ........... . 
152 Arboro ........ . 
153 Arboro 1 .. • • • • • .• 
154 Arboro 11 •••••• 

Zona Coordenadas 

9 

9 0°40'52" - 42°53'30" 

7 0°33'00" - 43"01 '40" 
7 0º36'40" - 42°58'35" 
7 
7 0°37'45". 42°58'38" 

7 0º36'40". 42°58'36" 
7 

0°33'50". 43°03'05" 
0º47'08" - 42°53'40" 

13 1º24'51". 42°48'36" 
13 1"24'32" - 42°48'33" 
13 1°19'51". 42"45 54" 
13 1º24'5U" - 42º49'11" 

¡u¿4 "t:j'' • 42"50'18" 
13 1"11 33" - 42"48'15" 

Vi! 144". 42º46'46'' 
13 1 ·;.::i U1" - 42°48'53" 
13 1º<:3'53" - 42°48'42" 
13 1º23'40" • 42u41152" 
13 l"<:l'lti". 42'4ti 2ti" 
13 1 ·;.:u 4U' - 4<:'4t:i'U4" 
13 1 "<:4'.:.fü·'. 4lº47'12" 
13 1 ·;¿4·07" - 42º47'12" 
13 1"¿3'4ti" · 42"4F2ti" 
13 1 ·¿3'4<:" . 42"4 7'27" 
13 1"2J12" • 42u47'42" 
13 1 "<:;$ u::i" - 42º4'/'42" 
13 1"18'45" - 42°47'42" 
13 
13 
13 
13 1º16'00". 42°48'10" 
13 
13 1°15'28" -42°44'31" 
13 1°25'40". 42°48'00" 

13 1°17'35" - 42°46'30" 
13 1°21 '15" - 42°46'25" 
13 1º19'20" - 42º45'35" 
13 .1º24'52". 42°47'30" 
13 1°23'00". 42°48'40" 

13 1º22'45" - 42º48'28" 
13 1º24'27". 42º47'45" 
13 1º24'34" - 42°47'58" 
13 1°23'40" - 42º50'50" 
13 1º22'40". 42°46'35" 
13 1°25'00" - 42º48'28" 
13 1º24'34". 42°48'45" 
13 1°18'00". 42°46'10" 
13 1°25'10" - 42°48'25" 
13 1°24'20". 42º47'12" 
13 1º24'25" - 42°48'50" 
13 
13 1°17'05". 42°47'55" 
13 1°15'16". 42°44'52" 
13 1°15'25". 42º44'45" 
13 1º15'52" - 42°44'16" 
13 1°15'53". 42º44'13" 

Altitud 

1.100 

1.015 
845 

870 

890 

540 
620 

1.000 
975 

1.060 
1.020 
1.016 
1.040 
1.080 

960 
978 

1.020 
1.0110 
1.100 
1.100 
1.0UO 
1.060 
1.070 
1.010 
1.010 
1.000 

t• 
t• 
t• 

1.060 

825 
1.000 

1.000 
1.060 
1.100 
1.015 
1.020 

1.000 
985 

1.000 
1.000 
1.120 

980 
960 

1.000 
1.000 
1.080 

980 

1.000 
800 
810 
885 
890 

DIMENSIONES 

0 N·S 0 E-W 

5'7 

9'5 

13'5 
11 '7 
18 
11 

7 
7 

21 
20'7 

6'6 

11 

13'5 
12'2 
18 
12'8 

7 
7 

21 
32'5 

Altura 

0'70 

0'70 

1'10 
0'60 
2 
0'65 

0'4 
0'4 
1'25 
3 

OBSERVACIONES 

Expoliado. 5 piedras grandes cla
vadas y una caída 
Lajas de caliza y tierra 
Depresión central 

Depresión central 
Tiene una ermita encima 
Lajas de caliza y tierra. Empla· 
zado en elevación 
Lajas de caliza clavadas 

ldem, ídem 
Excavado 
Excavado 
En excavación 

Campo tumular con una treinte
na de túmulos 
ldem, ídem con veinte túmulos 
ldem, ídem con seis túmulos 
ldem, ídem, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 20 túmulos 
Campo tumular 

ídem, íderp, con 4 túmulos 
ldem, íderfi, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 6 túmulos 
Campo tumular 
En excavación 
En excavacióh 
ldem, ídem, con 24 túmulos 
Campo tumUlar 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem; ídem, con 4 túmulos 
Id., íd., con más de 40 túmulos 
ldem, ídez, con ~2 túmulos 
ldem, ídem, con 24 túmulos 



,:A F. GAUll:A: 

Denominación 

1s5' <JXi-r7ilameriCfr s 1 •. ~. 5 
156 ArrolamerlCÍi 11 . , :~... º 5· 
157 Arrdlamifodi : fir ' .. .e' 5 
158 Jentiletxe t¡;:; ·: .~ · ... 
159 San Adrián 

- ' .,.., 

1º18'43" - 43°04'10" 
1°19'29" - 43°04'22" 
1º19'll3"- 43º04'24"· 
1º18'59" - 43'03'10" 
1°22·00·: - 42º56'oo" 

ESTUDIO DE LAS 1DIMENslON1ES 

Altitud 

872 
762 
740 

1.100 

En este apartado utilizaremos una serie de gráfi
cas para hacer más fácil la comprensión de los datos 
expuestos. Con~i~te en apuntar ·er{~I eje de abci'Sas 
los diámetros y en el de ordenadas, ·en pprcentqje, 
los ejemplares correspondientes .a cada diámetro 
concreto. Hemos agrupado los dtámetros en inter
valos de metro en metro, ya que· Si no nos encon
traríamos con los términos de tiria serie continua 
que no nos diría nada. También hay....que hacer constar 
que en los túmulos ovalados tomamos como dato 
el diámetro mayor, ya que es el más representativo 
de la magnitud del túmulo, que ·es de lo que -se 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E-W Altura 

21'10 
19 
3?; 

20'60 
20 
12 ;'!'? 0'40 

OBSERVACIONES 

El\cavado 
Iaem 
ldem 
ldem 

trata. Pasamos, pues, al análisis de cada zona en 
concreto para pasar posteriormente . a sintetizarlo 
todo en un éorijunto de c0nclusiones. 

Euskalerría Norte 

'Los túmulos que han podido ser estudiados no 
se corresporrdih· con el total de conocidos, porque 
aºlgunas veces 'Jos datos son l.Ín tanto imprecisos. 
Solamente. eón" datos ciertos e· indubitables hemos 
contndo (4). 

Veamos cuantitativamente cómo se desarrollan 
e'stás zonas:· 

c. 

\· 

Zona 1 •.. Zona 2 Zona 3 Zoná 4 · Otras. TOTAL 

% n.o % n.o % n.º % n.o % n.o ·N.o 

-
3- 3•99 4 2 4'87 2 73'68 14 18 
4- 4'99 8 4 . 7'31 . 3 7'69 ¡.14'28 9 
5 - ;¡j'99 14 7 . 24'39 .10 7'69 ... 11•ª 

18 
6· 6199 . 8 4 19'51 8 28'57 2 14 

; •. ..... 7 - 7'99 . 9'75 4 7'69 5 
,8- 8'99 6 3 4'87 2 "'"'.:v . 5 
ll- 9'99 2 1 • 2'43 1 15'38 2 4 

10 -10'99 12 6 9'75 4 7'69 1 11 
11..,,11'99 2 1 7'69 2 .. 
12 -12'99 10 5 38'46 5 28'57 2 12 
13 - 13'99 4 2 5'26 1 3 
14 -14:99 .14 7 .7'69 5'26 1 . 9 
15- 15'99 8 4 . 7'31 . 3 - 7 
16-16'99 2 1 5'26 1 - 2 
17 - 17'99 5:26 . 1 14'28 2 .¡\ 

18 - 118'99 6 3 -· 2'43 . 1 ~11 5'26 1 5 
19 - 19'99 ... 2'43 1 -'t)r: .• 1 
~20. 20'99 . 2'43 1 1 
21 - 21 '99 2'43 1 1 
22 - 22'99 2'43 ,., ·-
23 - 23'ÍJ9 
24 - 24'99 14'28 
25 - 25'99 

Total 
... 

50 41 i~: 
H ~t'_; ''\. 

A~:: ,e 7 130 ... ... ... HH !:;( 
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"°lo' 
ZONA 3 

J1 

71 n 11 l 
" 
" 

" 
52 

" .. 
" 
l6 

32 

" 
" 
2a 

16 

12 

/\ 

I ' I 

I \ 
I 

Fig. 2 

- Zona l. Han sido estudiados un total de 50 
túmulos. Analizando la gráfica se obtienen una serie 
de puntos máximos que se corresponden con inter
vdles· de diámetros diversos. Se trata de una serie 
oscilante comprendida entre los 3 y los 18 ms.; la 
tendencia es uniforme, no existe prioridad por un 
tamaño determinado (fig. 2). 

- Zona 11. El número de túmulos estudiados se 
eleva a 4L Existe una oscilación en diversos diáme
tros; la variación está entre 3 y 16 ms.; peró cabe 
recailcar que aquí, a medida que aumenta el tamaño 
del túmulo disminuye su intensidad como ejemplar; 

Zona 111. Un total de 13 túmulos han sido estu
diados en esta zona del Lantabat; se observa que 
a medida ·que aumenta· el tamaño del túmulo, au
menta en densida·d. También es una serie oscMante, 
pero cómo hemos dicho, con tenden'c1á a aumentat 
en ejemplares a medida qué'~áümenta el diámetro. 

- Zona IV. Han sido estudiados un total de 19 
túmulos, observando una tendencia muy acusada de 
disminuir el número de 'ejemplares a medida que 

zona 1 
zona 2 
zona 3 
zona 4 

aumenta el diámetro. En esta región se pueden dife
rerrciar claramente dos subgrupos, el predominante 
de entre 3 y 4 ms. de diámetro y otro mayor, entre 
12 y 20 ms. de diámetro~ 

Para concluir indicaremos que cada zona tiene 
su· diámetro-tipo, considerando por esto la tendencia 
a tener su mayor densidad en tomo a ellos. La zona 
4 lo tienen claramente entre 3· y 4 ms.; la zona 3 en 
torno a los 12 ms.; la zona 2 a los 5 ms; y la zona 1 
se puede decir que es más uniforme, sin una forma 
determinante. 

Sobre predominio de dimensiones, añadir que, 
mientras la zona 1 tien·e representación de todas las 
dimensiones, fa zona 2 registra una tendencia hacia 
los tipos m.edianos entre 5 y 8 ms. de diámetro, que 
representa más del 50% del total de es'ta zona. 
La zona 3 predomina en ejemplares entre los 9 y los 
13 ms. de diámetro, ejemplares mayores que el resto. 
En cambio I¡:¡ zona 4 se puede definir COllJO regió~ 
caracterizada por túmulos muy pequeños con relación 
al resto, de 3 ms. de diámetro. 
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Euskalerría Sur 

Al igual que ocurre en la anterior reg1on estu
diada, encontramos que no todos los túmulos cono
cidos han podido ser incluidos en el estudio, o bien 
porque no se conocen sus dimensiones, o en algunos 

0 Guibijo Bada ya Bóveda Zuya 

% n.o % n.o % n.o % n.o 

2- 2'99 15 3 16'21 6 25 2 
3- 3'39 10 2 29'7 11 7'14 1 
4- 4'99 10 2 13'51 5 50 7 12'5 
5- 5'99 10'81 4 12'5 
6- 6'99 20 4 2'70 1 
7 - 7'99 15 3 2'70 1 21'42 3 
8 - 8'99 10 2 5'40 2 7'14 1 12'5 
9- 9'99 5 1 

10 - 10'99 5 1 5'40 2 
11 -11'99 5'40 2 7'14 
12-12'99 2'70 1 
13 -13'99 7'14 
14-14'99 
15 - 15'99 5 
16 - 16'99 5'40 2 12'5 
17-17'99 
18-18'99 
19-19'99 
20- 20'99 
21 - 21'99 
22 - 22'99 
23 - 23'99 
24 - 24'99 
25 - 25'99 25 2 

32 - 32'99 
33 - 33'99 5 

20 37 14 8 

En la figura 3 no están representadas todas las 
zonas debido a que el número de ej'emplares es lo 
suficientemente pe,queño 'Como para no ser repre
sentativo. 

- Zona 8. Guibijo. Se han estudiado 20 túmu
los; en la figura 3 podemos apreciar las osciilacio
nes que sufre el diámetro; aunque la tendencia cua
litativa es prá'cticamente a mantener constante la 
densidad, aunque con las variaciones lógicas (5). 

- Zona 10. Badaya. Tendencia a disminuir la 
densidad de los hall'azgos a medida que aumenta ,el 
diámetro de los mismos; sufre algunas oscilaciones, 
pero sin s'er decisivas, pudiendo decirse que a partir 
de los 6 ms. de diámetro la densidad es cons
tante (5). 

casos, el estado de deterioro o de camuflaje entre 
la vegetación hacen que sus medidas sean un tanto 
erróne'as; es por este motivo por ,el que no las 
hemos incluido. En la presente tabl·a de dimensiones 
figuran todas las medidas: 

Mtes. Vitoria Arkamo S. Salvada Otros TOTAL 
n.o n.o n.o n.o 

11 
14 
15 
5 

2 8 
2 11 

6 
2 
3 
4 

i 3 
2 

3 

1 

2 

3 3 6 2 93 

- Zona 6. Bóveda. Tendencia a disminuir la 
densidad a medida que la magnitud de los túmtJflos 
aumenta. Oscilaciones pronunciad'as, sobre todo 
entre los diámetros 4"5 y 7·8, que supone el mayor 
porcentaj1e del total (6). 

Sobre predominio de dimensiones anotaremos, 
finalmente, que es la zona 8 la que tiene tendencia 
a tener mayores diámetros, mientras que en las 
zonas 6 y 10 los diámetros son menores, estando 
fuertemente concentrados en la sierra de Bóveda 
en torno a los 4-5 ms. Por último y mediante la 
figura 4, vamos a comparar las dos grandes regio
rres. Primeramente observamos l1a tendencia general, 
acusada en prácticamente ila totalidad de las zonas 
estudiadas, que es la disminución del número de 
ejemplares a medida que la magnitud de ellos 
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aumenta; esto es observable en las dos zonas; en 
definitiva, el predominio de túmulos pequeños sobre 
los grandes. 

Pero existe una dirferencia basrtante acusada entre 
los túmulos de Euskadi Norte y los de Euskadi Sur, 
y es que estas últimas son más pequeñas que las 
del Norte. Observamos tres conjuntos en la gráfica: 
el denominado conjunto L, comprendido entre los 2 y 
los 9 metros de diámetro y en la cual los túmulos 
del Sur tienen prioridad sobre los del Norte. Un 
segundo conjunto comprendido entre los 1 O y 22 
metros, donde sucede lo contrario; predominio en 
dimensiones de 'los túmulos del Norte con respecto 
a los del Sur. Este dato es muy interesante y a tener 
en cuenta. Por último, un tercer conjunto que sólo 
se define en diámetros grandes y que se da sola
mente en Euskadi Sur. 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS 

Del túmulo 

Para este apartado sólo podremos emplear los 
túmulos excavados, que son (fig. 5): 

- En E. Norte.-Bixustia, Souhamendi IU, Biskarzu, 
Ugatz'e, Mehatze y Pittare (figs. 6 y 7). 

- En E. Sur. -Okin'a, Sendadiano, Campas Este, 
Arrolamendi 1, 11, 11, JenUletxe, Urkibi, Lejazar 
Meridional, Kurtzebide y Askain (,fig .. 6). 

- Túmulo de Bixustia 

La zona periférica ·está formada por bloques de 
asperón, estando al·gunos inclinados y otros tumba
dos. La zona tumular presenta una clara estratigrafía 
donde destacada una capa de ar'cMla amarilla con 
restos carbonosos (7). 

- Túmulo de Souhamendi 111 

Amontonamiento de bloques de asperón, que 
descansan sobre una capa de arcMlas amarillas y que 
no ·cubre toda la base de'l túmulo y en la que se loca
l izan fragmentos c•arbonosos. En mitad del túmulo 
los bloques son más pequeños, localizándose un 
hueco entre eHos, cista, cubierta por una losa y 
delimitada por pared irregular (7). 

- Túmulo de Biskarzu 

Capa formada por bloques de asperón que rodea 
en anillo al túmulo. Esta capa descansa sobre tierra 
que contiene restos carbonosos. En el centro del 

túmulo S•e localiza la cista abierta al oeste, formada 
por bloques de asperón. Existe también una gran 
losa (8). 

- Túmulo - cromlech de Ugatze 

PeristMo formado por un anillo de piedras que des
cansa sobre una capa de cenizas. Otro segundo anillo 
de piedras descansa sobre las cenizas más superfi
ciales. Se localizan dos capas de ceniza, así como 
una tierra arcillosa; debajo de esta zona arcillosa 
hay otra capa de c'enizas con dos estratos. En el 
centro del túmulo se localiza una cista, abierta al 
Este, constituida por bloques de asperón (9). 

- Túmulo - cromlech de Mehatze 

La zona periférica está delimitada por una corona 
de piedras de asperón. En la zona central contiene 
una cista de una sola hilada (10). 

- Túmulo • cromlech de Pittare 

E1f peristilo ·está formado por grandes losas de 
asperón hundidas en el suelo. El resto del túmulo 
es un amonton'amiento de bloques que descansa 
sobre una capa de arcillas; entre estas dos zonas se 
localizan carbones. También aparece una zona arci
llos1a de relleno entre b'loques (11 ). 

- Túmulo de Oquina 

Delimitando el recinto elipsoidal aparecen unas 
piedras, las mayores, ·en forma de hilera. Otras dos 
con•céntricas y más internas formadas con guijarros 
más pequeños y que converg.en hacia la cumbre. 
El interior deil túmulo en completo desorden (1). 

- Túmulo de Sendadiano 

La estructura parec·e definirse en cuanto a que 
las piedras mayores aparecen colocadas sobre el 
suelo natural, disminuyendo su tamaño hacia la su
perficie. Aparece un suelo de lajas de caliza en el 
centro del túmulo. A 1 metro más de profundidad 
aparece la sepultura, que consta de una superficie de 
ceniza de 6 cms. de espesor (12). 

- Túmulo de Las Campas Este 

Estructura formada a base de suelos. El más 
exterior está formado por lajas de caliza, que forman 
un anillo en torno al centro del túmulo, descansando 
sobre su cara plana. Un segundo suelo, debajo del 
anterior y en la zona vacía del anillo formado por 
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piedras pequeñas. Un tercer suelo, formado por una 
gran losa de caliza directamente debajo del anterior 
y rodeada de piedra menuda, a manera de estribos 
de los que se localizan 3 (13). 

- Túmulo de La Granaja 

A pesar de no haber sido excavado se observa 
su estructura; un camino destruyó parte del túmulo, 
dejando al descubierto: 

- base de tierra natural de color ocre 
- enlosado de lajas de caliza 
- tierra neg11a. 

Áparte de esta secuencia se puede observar un 
anillo periférico de tierra ocre que rodea a la tierra 
negra (6). 

- Túmulo de Arrolamendi 

Construido sobre una elevación del terreno, se 
aprecia un anillo exterior formado por lajas de are
nisca. A continuación, una hilera de piedras verti· 
cal·es a manera de cromlech; asimismo, aparece una 
serie de piedras puestas a manera de escamas de 
un pez. En el centro del túmulo, un suelo de lajas 
de caliza (14). 

- Túmulo de Arrolamendi 11 

Formado sobre una e1levación del terreno, se loca
lizalizan unos bloques de arenisca imbricados. Sobre 
esto, una c1apa de relleno sin orden alguno (14). 

- Túmulo de Arrolamendi 111 

Sólo se sabe qu·e los bloques del fondo eran 
mayores que los de superficie (14). 

- Túmulo de Jentiletxe 

Construido sobl'e un altozano. Se aprecia de es
tructura un anillo circular formado por piedras 
planas; le suoede una hilera de bloques a maneria 
de cromllech. A continua'ción unas lajas imbricadas 
y en el centro del túmulo un suelo horizontal (14). 

- Túmulo de Urkibi 

Excavado por Bamndiarán, sin que encontrara 
resto alguno con estructura visible. Este túmulo está 
siendo excavado cuando s·e redactan estas líneas (2). 

- Túmulo de Lejazar Meridional 

Excavado también por Barandiarán, sin resul
ta1do (3). 

- Túmulo de Askain 

Campo tumular, p-rocediéndose a su estudio en 
estas fechas. 

- Túmulo de Kurtzebide 

Según los datos proporcionados por su exca
vador, J. l. Vegas, se distinguen 5 capas: la primera 
de tierra vegetal con piedras de posible morcuero; 
una segunda capa de piedra fina que recubre todo 



440 F. GALILEA 

el túmulo. Más abajo existe una tercera capa for
mada por grandes pi'edras, la mayor parte planas, 
aunque existen también cierta cantidad imbricadas 
y en orientación radial. A continuación va una capa 

TU MULOS Anillo perif. 

Okina .......................... . 
Sendadiano ....................... . 
Campas Este . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Granja .................... . 
Arrolamendí 1 . . . . . . . . . . .. 
Arrolamendí 11 ........... . 
Jentiletxe .............. . 
Kurtzebide . . . . . . . . . . .. 
Bixustía ........... . 
Souhamendí 111 ........ . 
Bizkarzu .............. . 
Ugatze ....................... . 
Mehatze .................... . 
Píttare .......................... . 

En la presente tabla recogemos los elementos, 
estrúcturas, comunes a los túmulos excavados que 
han proporcionado algún dato. Vamos a ·analizarlas 
primeramente por separado y luego veremos analo
gías y parecidos entre un'as y otros: 

- Anillo _periférico.-Son 7 los túmulos que lo 
poseen. Grupo de piedras que delimitan el perímetro 
tumí.J1ar, pudiendo en algunos casos tomar forma 
de chomle.ch, aunque esto no es impres'Cindible; 
puede tener forma de hilera o bien de amontona
miento. La funcionalidad pudiera estar en determi
nados casos en contención de la mas·a tumular y en 
otros con carácter ritual. 

- Suelos. - Entendemos por tales aq4ellas su
perfici·es más o menos planas, realizadas con pi·edras 
o.tierra y s·obre.las.cualescSe ha efoctuada- el ritual. 
Este tipo estructural aparece en casi . todo& los 
túmulos estudiados; algunos túmulos poseen varios 
sue'los, o bi1en de piedras o de tierra o de ambos 
a la vez. 

- Lajas imbricadas. -= P.íedras de forma parále
lepípeda; algunas. posiblemente ·retocadas para darle 
tal forma ·y ,qµe: ,1} manerª ·~e escamas, se super-

de tierra y piedra pequeña. Lo que más destaca en 
cuanto a estructura son las ·cuatro cistas excavaqas 
en roca, que forman una especie de herradura 
abierta al SE. 

Cista Amont. pedreg. E. radial 

¡1 

ponen unas a otras; .aparecen siempre orientadas 
hacia el centro y como en Kurtzebide, puede tomar 
una disposi'Ción radial. 

- Cista. - Apare·ce en seis de los túmulos estu
diados. Suele ser en los túmulos de Euzkadi Norte 
una oquedad dentro del mileno tumular, distinguién
dose p_or ser las piedras que la componen o más 
grande o más pequeñas que el resto. En alguna nca
sión tiende a formar pared más o menos regular. 
La cista se suel·e localizar en el centro del macizo 
pedregoso. Caso especial es eJ de Kurtzebide, con 
cuatro cistas que delimitan un recinto en herradura 
abierto al su·réste. Están excavadas ·en la roca natu
ral. Adoptan formas geométri<cas. 

- Arnóntonamiento pedregoso. · Ctiandó · el 
túmulo está forma'do en su mayor parte por''píedras 
dé regular tári11año que formáh uh macizo ped'regosó 
bastante patente. El túmulo en estos casos se 'cdri
funde con el amontonamiento. 

- Estructura radial. - Sólo se da en ~·I túmulo 
de Kurtzebide, en el que unas lajas imbri·cadas ·pare
cen dirigirse hacía la zona central, ·adoptando esta 
forrna .. 
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En el siguiente gráfico S'e ve la correlación entre los diferentes elementos: 

Anillo periférico .............. . 
Suelo ....................... . 
Lajas imbricadas .............. . 
Cista ....................... . 
Amontonamiento pedregoso .. . 
Estructura radial ................. . 

Anillo perif. 

6 
2 
3 
1 
o 

La estructural radial se da independientemente 
de otras estructuras. El amontonamiento pedregoso 
y los sue'los están algo corr'elacionados. La cista y 
los suelos están muy correlacionadas, pero el amon
tonamiento pedregoso y la cista no. El suelo y el 
anillo periférico también tienen una correlación alta; 
en cambio no la tienen !la cista y el anillo periférico. 
De todo lo expuesto se pueden sacar estructural
mente unas afinidades entre túmulos; éstas serían: 

1 - Simplemente suelos: Sendadiano y La Granja 

11 - Anillo periférico, suelo y 'lajas imbricadas: 
Arrolamendi 1 y Jentiletxe. 

111 - Anillo periférico, suelo y cista: Bixustia, 
Ugatze y Mehatze 

IV - Suelo, cista, amontonamiento pedregoso: 
Souhamendi 111, Biskarzu 

De la sepultura o del ritual 

- Túmulo de BIXUSTIA 

En una capa de ar'cilla amarilla aparecen trozos 
marrones y fragmentos negru:z:cos, pareciendo ser 
partículas carbonosas. 

- Túmulo de SOUHAMENDI 111 

En una capa de arcilla amarilla se ven desper
digados fragmentos de C'arbón de madera, siendo 
más abundantes ailrededor de la cista. La cista está 
formada con piedras más menudas que las de aire· 
dedor y consiste en un agujero dentro del macizo 
pedregoso en el que se encuentra. En su interior se 
localizan fragmentos de carbón de madera, así como 
en el macizo pedregoso donde los fragmentos son 
de mayor tamaño. 

- Túmulo de Bl,SKARZU 

Sobre una capa de tierra se localizan algunos 
fragmentos de carbón de madera. La cista está reali
zada con. bloques de piedra que contienen restos 
carbonosos. 

Suelo Lajas imbric. Cista Am. pedreg. E. radial 

3 
6 
4 
1 

1 
o 
1 

2 
1 

- Túmulo - cromlech de UGATZE 

o 

Se distinguen dos suelos de cenizas. El más 
superficial con partfculas de carbón de madera, com
puesto, a su vez, de dos estratos; el superior negro 
y el subyacente de color grisáceo. L:a capa sobre la 
que descansa e'I sue'lo anterior está rubificada por la 
acción de éste. El s,egundo suelo, cenizoso, es de 
igual característica que el primero, con los dos es
tratos. La cista central, realizada con bloques de 
as,perón y en l1a que no se puede distinguir, las ceni
zas que contenía de las del suelo sobre la que está 
posada. 

- Túmulo- cromlech de MEHATZE 

Existe una capa que descansa directamente sobre 
el suelo natural, en la que se localizan restos carbo
nosos de madera de en:cina y fragmentos de tierra 
roja con S·eñales de rubefacción. La cista central 
tiene forma de herradura. Las P'iedras que la consti
tuyen están en 'una sola hilada y separadas del suelo 
natura'! por la ·capa anterior. · 

- Túmulo - crornlech de PITTARE 

Suelo de arcilla con restos carbonosos. En la 
base de los bloques qu'e constituyen el túmulo existe 
una zona de carbones con mezcla de partículas de 
tierra roja, todo eHo en un conjunto de 2 ms. de 
diámetro. 

- Túmulo de OKINA 

Ninguna señal de recinto o suelo. La colocación 
en apr'etado y heterogéneo conjunto, con abundantes 
piedras. Se da la incineración en algún cráneo e 
inhumación. 

- Túmulo de SENDAiDIANO 

Situada en el centro geográfico del túmulo. Se 
trata de una capa de ceniz·as de forma oircular y 
con cantos de arenisca. La sepultura no se super
pone al suelo natural, sino que está un tanto más 
elevada. Incineración. 
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- Túmulo de LAS CAMPAS ESTE 

Enterramiento en tres suelos. En el primero en 
forma de anillo. Un segundo suelo de piedras peque
ñas calizas, cubierto de tierra cenicienta. También 
hay un grupo de incineración junto a este suelo. 
En el tercer suelo, formado por una gran losa, las 
incineraciones también se dan al I1a.do. Incineración. 

- Túmulo de ARROLAMENDI 1 

Sin datos. 

- Túmulo de ARHOLAMENDI 11 

Sin datos. 

- Túmulo de AHROLAMENDI HI 

Sin datos. 

- Túmulo de JENTILETXE 

Sin datos. 

TU MULOS 

Okina ........... . 
Sendadiano . .. . .. 
Campas Este . . . . . . . .. 
La Granja ........... . 
Kurtzebide .............. . 
Bixustia ..... . 
Souhamendi 111 .. . . .. 
Biskarzu ........... . 
Ugatze .............. . 
Mehatze ........... . 
Pittare .............. . 

Inhumación Incineración 

En lá presente tabla hemos representado la fun
ciona'lidad y ~I desarrollo de ésta. Funcionalidad por 
cuanto hacemos una primera división en tres apar
tados: inhuma1ción, incineración y hogares; con el 
término hogar queremos representar aquellos túmu
los ·en que el único resto carbonoso que aparece son 
fragmentos de madera y en los que no se notan 
trazos de incineración en su sentido funerario. Por 
eso pensamos que estos túmUlos tendrán más un 
sentido ritual, relacionado con el fuego, que un senti
do funerario, como hace constar Blot. 

- Túmulo de URKIBI · 

Sin datos de la excavación de Barandiarán. Habrá 
que ver la actual investigación lo que proporciona. 

- Túmulo de LEJAZAR MEHIDIONAL 

Sin datos. 

- Túmulos de ASKAIN 

A la espera de ver los resultados de la investi
gación que en la actualidad se realiza. 

- Túmulo de KUHTZE>BliOE 

Tümulo de inhumación colectiva. La inhumación 
se practica en la capa 4 y en las cistas; los restos 
de los inhumados aparecen dispersados por toda la 
capa, al igual que los materiales. La capa está com
puesta de piedra pequeña y tierra vegetal; va inme
diatamente debajo de las piedras; pasa por encima 
de las cistas. Las cistas son cuatro, de profundidad 
variable, llegando a los 40 cms. en algún caso; de 
forma no regular, pero tendiendo a forma de cuadra
do o de rectángulo. Delimitan un recinto en herra
dura abierto al Sureste. 

Hogares Suelo Cista Urna Revuelto 

El desarrollo de esta funcionalidad viene deter
minado por la si1guiente subdivisión en suelos, cista, 
urna y revuelto. 

Dos son los túmulos en que se ha practicádo la 
inhumación colectiva: Okina y Kurtzebide. Otra carac
terística es que los hallazgos en ambos casos apa
recen revuelltos por toda la superficie del túmulo, 
aparte de que en Kurtzebide aparecen también en 
cistas. Túmu'los con incineración se localizan dos; 
el de Sendadi,ano y el de las Campas Este, ambos 
con suelo como elemento estrvctural. 
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Tümulos con hogares se dan en el resto de ejem
plares excavados. Volvemos a hacer hincapie que 
lo que nosotros damos como ritual, Blot lo da siem
pre con carácter funerario. Sería conveniente analizar 
parte de esas cenizas para poder comprobar su 
carácter funerario. Presumiblemente, este problema 
se resuelve en años venideros. 

Estos tres tipos de carácter son los que definen 
subgrupos dentro de la tipdlogía de túmulos, con 
algunas variaciones interesantes, como puede ser la 
sustitución de la oista por la urna. Decimos la susti
tución de la primera por la segunda, ya que las fecha
ciones de cronología absoluta así lo indican. 

Respecto de donde se ·realiza el ritual, parece 
bien claro ,que en el túmu'lo de Ugatze es en el mismo 
lugar: viene demostrado por la arcMla rubificada sub
yacente al hogar; al igual o·curre en el túmulo de 
Sendadiano o en el de Mehatze. A tener en cuenta 
ciertas partículas roj'izas como de arcilla quemada 
que aparecen en ciertos túmulos, pudiendo ser seña
ies de algún ritual relacionado con el fuego. En los 
demás ejemplares parece haberse efectuado fuera 
del recinto tumLilar y haber transportado cenizas (en 
pequeña cantidad) y haberl·as dipersado por el túmUlo. 

El suelo es la característica fundamental y el que 
contiene los restos de los hogares e incineraciones. 
Aparece en todos los túmulos, incluso en los que 
tienen algún tipo de cista o urna. De lo cual se 
puede deducir que es indiferente que haya intención 
de urna o cista para la creación de un suelo. El sue'lo 
bien puede estar sobre la roca directamente, o bien 
sobre ·un enlosa·do de piedra. Puede ser único o 
varios superpuestos. 

De los materiales y su situación 

- Túmulo de OKINA 

Eguren hace notar que " ... lo que hace suponer 
fueran colocadas las vasijas mury próximas a la cabe
za de los cadáveres». 

Cerámicas: bordes con dig.itaciones 
Mamelones; .estru'ctura: Eguren :i.as define como 

«toscos platos» al·gunos y de «bastos cacharros» 
otros. 

Barro de color negro, muy arcilloso, con granos 
de sílice en su masa, llegando a 15 mm. de espesor. 

De color pardo oscuro por ambas caras y dejando 
ver bien entre su masa poros bien definidos; espe
sor, 10 mm. 

Cara externa adornada por informes y marcados 
relieves (rugosidades). Roja por fuera y negra por 
el interior, con un espesor de 7 mm. 
· Barro rojo por ambas caras y negro en su inte
rior, pres•enta un espesor de 8 mm. Son trozos de 
bordes sinuosos con mamelones externos y surcos 
más o menos completos (rugosidades). 

Los fragmentos han sido numerosos, con espeso
res de 12, 9, 5, 4 mm., pero siendo en todo caso 
fragmentos pequeñísimos. 

Oseas: 
Punzón de 31 mm. de largo por 4 mm. de ancho 

y extremidad en punta. Real·izado en cuerno. 
Punzón de 3'6 mm. de largo por 11 mm. de ancho 

y 2 ó 3 mm. de espesor. Realizado en cuerno. 
Punzón de 44 mm. de largo por 10 mm. de ancho 

y 2 ó 3 mm. de espesor. Realizado en cuerno. 
Punta en cuerno, análoga a la de una p.legadera, 

perfectamente pulimentada. Longitud, 46 mm. por 2·1 
mm., con espesor de 6 mm., que va disminuyendo 
hacia la punta hasta hacerse casi cortante. 

Piedra: 
Tres pequeños fragmentos de raspadores 
Un fragmento de cuarzo cristalliizado. 

Metal: 
Fl'echa de cobre. Long.itud, 34x19 mm. en su mayor 

anchura; punta roma, aletas saMentes y agudas y 
pedúnculo largo y apuntado. Bordes tendentes hacia 
la convexidad. Intenta apreciarse un vástago cen
tral (fig. 8). 

•--======--· cms 

Figura 8 

Antropología: 

Se trata de una sepultura de inhumación colec
Hva, con señailes de incineración en alg.ún fragmento 
de cráneo. Sepultura que contenía restos de 13 a 20 
individuos de diferentes edades. 



444 F. GALILEA 

-Túmu10 de SENDA!DIANO 

Lo único destacable es un fragmento de hueso, 
con señales de haber sido quemado; apareció en la 
capa de sepultura y en un extremo. 

- Túmulo de LAS CAMRAS ESTE 

Suelo 1: d:entes y síl'ex 
Suelo 2: huesos calcinados, muelas y dientes y 

fragmen:os de cerámica, uno de ellos es un borde 
pertene:::iente a una vasija de paredes finas, ancho 
de boca y de color rojizo. Dos lascas informes de 
sílex y una barra de hi'erro. Fragmentos de barro 
quemado. 

Sudo 3: dos fragmentos de cerámica de pasta 
fina, con desgrasante fino y co'lor rojo oscuro. 

- Túmulo de BIXUSTIA 

SíJ.ex: dos fragmentos de lámina y una lasca. 
Cerámica: urna ovoide, con tapa. Pequeño p'ie, 

panza carenada sin decoración, borde redondeado y 
con repliegue exterior. Tapa de fondo casi plano, 
p a re d e s recti'líneas. Diversos fragmentos de 
cerámicas. 

Guijarros con factura intencionada. 
Dos de los síJ.ex aparecen en la zona del peristilo 

y el otro sobre la capa arcillosa. La cerámka en la 
zona central, sobre la capa de arci'llas amarillas. 

- Túmu'lo de SOUHAMENDI 111 

Ninguno. 

- Túmulo de Bl,SKA!RZU 

Lasca de sflex en la capa inferior. 

- Túmulo - cromleoh de UGATZE 

Lasca de sílex en la capa inferior y guijarros al 
parecer de colocación intencionada. 

- Túmu'lo - cromlech de MEHATZE 

Trozo de cuarzo que apareció en la cista, encima 
de los fragmentos carbonosos. Tiene señales de 
percusión. 

- Túmulo - cromlech de PITTARE 

Ninguno. 

- Túmulo de KURTZEBIDE 

Según los datos que nos ha proporcionado su 
excavador, los materiales aparecidos son: 

Sílex: geométricos, lascas, láminas. 
Pizarra: cuentas de collar, apiJanadas y muy pe

queñas. 
Hueso: idolillos con incisiones circundantes y 

extremo seccionado. 
Cerámica: abundantes re'stos de este material, 

muy fragmentado. 
El lugar donde aparece puede esquematizarse: 
Zona de las ·cistas: hu:esos de enterramiento, g.eo

métricos, cuentas e idolMlos. 
Zona exterior a las cistas: cerámica en su gran 

parte, y a'lgün fragmento de sílex. 

Localización: 

Por lo visto hasta ahora, los materiales aparecen 
dispersos por todo el túmulo; se puede decir que 
no siguen una tendencia regular, así en el túmulo de 
Okina aparece el ajuar revue'lto, con IJas inhumacio
nes, excepto que parece situarse la cerámica al lado 
de los cráneos. En el de las Campas Este el material 
aparece en los tres suelos y en el de Bixustia en la 
zona del anillo periférico y encima del suelo. Lo 
mismo ocurre en el de Ugatze; en el de Mehatze 
el trozo de cuarzo aparece en ,Ja cista. También ha 
aparecido materia'! lítico en las cistas de Kurtzebide. 

Se puede decir, como conclusión, que los mate
riales apare·cen esparcidos por toda la superficie 
de los suelos y algunas veces en la cista. 

Ajuar: 

Dentro de la cerámica que encontramos en túmu
los desta·can, en cuanto a cronología, la urna apare
cida denro del túmulo de Bixustia. Urna que puede 
inscribirse dentro de la segunda fase del Hierro 1, 
Hallstat. Las cerámicas aparecidas en e·I túmulo de 
Okina comprenden: bordes con digitaciones, mame· 
Iones, rugosidades, ·que tienen un amplio abanico 
crono'lógico que comprendería el Bronce de los 
Husos. Los raspadores aparecidos abarcan una amp'lia 
cronología a través de prácticamente todos los nive
les de la cueva de Los Husos, que es la que nos sirve 
de referencia (fig. 9). 

La punta de fl.echa en metal tiene claros paar
lelos con las aparecidas en Lamikela, también necró
polis de inhumaoión y con la Huesera, dolmen; se 
podría inC'luir todo esto ·dentro de un Bronce 1 o 11. 
Es muy posible que este túmulo de inhumación se 
inscriba dentro del período Bronce de 'los Husos y 
quizá muy posiblemente dentro de la fase ! del 
mismo. 
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El túmulo de Las Campas Este es difícil de preci
sar cronológicamente la situación. Su excavador lo 
emplaza dentro de:l Bronce 111 de Los Husos. 

Otro ejemplar muy interet\1nte es el túmulo de 
Kurtzebide; los materiales encontrados: geométricos 
e idolillos en hueso, lo hacen totalmente paralizable 
con el nivel inferior del dolmen de San Martín; por 
otra parte, este nivel inferior ha sido equiparado 
con el Eneolítico 11 de los Husos. El C-14 propor
cionado por Kurtzebide 2.400, hace retroceder la cro
nología un tanto hacia el Eneolítico l. 

Por lo visto hasta el momento, la cronología de 
túmulos es bastante amplia, abarcando desde el Eneo
lítico hasta las fases de Hierro l. Se pueden deter
minar dos momentos: uno antiguo, con túmulos de 
inhumación colectiva, caracterizado por ajuares con 
g.eométricos idolillos en hueso, punta de flecha de 
aletas salientes en metal, cuentas en pizarra y cerá
micas con digitaciones, mamelones, rugosidades y 
lisas. Un segundo momento más tardío caracterizado 
por ser la incineración o ritual del fuego el predomi
nante y que abarcará la mayor parte de los túmulos 
estudiados. Se correspondería 'con el Bronce 11 y HI 
de Los Husos, así como períodos del Hallstat. 

Es muy posible tamb'ién que el empleo de la inci
neración o ritual del fuego en sustitución de fa inhu
mación en túmulo no sea repentina, sino que convi
van algún tiempo conjuntas en la misma región, 
e incluso que se den las dos formas conjuntas en 
algún túmulo, como en el de Ok'ina, en el que parece 
existir una cremación previa. 

•1400 1500 1600 1700 1800 rnoo 2000 2100 2200 mo 2100 2500 
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De la situación y del agrupamiento 
en campas tumulares 

Sobre la situación de estos ejemplares diremos 
que coincide con la de 'los demás monumentos mega
líticos; en anUguas zonas de pastor:eo, al lado de 
viejos caminos, en sitios dominantes y elevados, apro
vechando algunas veces la existencia de promonto
rios naturales para realzar más el túmulo. Se dan 
aislados, o bien agrupados en campos tumulares de 
3 ó 4 ejemplares, hasta más de 60, que en algún 
sitio hemos localizado. Para estos campos tumulares 
rige la misma regla que para los túmulos en cuanto 
a su situación. Conviene señalar que algunos túmu
los aparecen al lado de cromlechs o dó'lmenes, for
mando un conjunto. 

De las dimensiones 

Sobre las dimensiones y su relación geográfica 
diremos que existen más túmulos pequeños en Euz
kalerría Sur que en Euzkalerría Norte; en túmülos 
medianos existen más en E. Norte que en E. Sur; 
existen además en E. Sur túmulos de proporciones 
que no se reg;istran en E. Norte. 

También señalar que a medida que aumenta el 
tamaño disminuye su intensidad; esto se da como 
norma general. 
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Añadir que las dimensiones de los campos tumu
lares o son de pequeño tamaño o de mediano, pero 
rara vez sobrepasan los 1 O metros. 

De la estructura 

Amontonamiento de piedras o tierra, algunas 
veces con estructura que será en forma de suelos 
planos y de lajas imbricadas, en una ocasión con 
senl:ido radil:ll. Con cista o sin ella; en una ocasión, 
urna. Posiblemente, con sustitución de la cista por 
las urnas al comienzo del Hallstat. Piedras que deli
mitan el contorno clavadas en el suelo o amonto
nadas, pero siempre con sentido de delimitación. 

De los materiales 

Distinguiremos los túmulos con inhumación de 
los de incineración o ritual. Los primeros son abun
dantes en materia!les cerámicos y pétreos, con piezas 
fósiles típicas. En cuanto a los segundos, pasa todo 
lo contrario: materiales escasísimos, si ·es que apa
recen. En caso afirmativo de que existan, éstos apa
recen desperdigados por toda la superfici:e del túmu
lo, lo que indica que para entender un túmulo hace 
falta excavarlo tota'lmente; una simple zanja con am
pliación central no es suficiente. Los materiales que 
apare:cen son repres·entativos de la cultura que los 
deposita y algunos muy típicos. Son tanto de uso 
como cerámica, sílex, punta de flecha, como de ador
nos: cuentas de collar, idolillos, etc. 

De la cronología 

Amplia cronología, que va desde ·el Eneolítico 
hasta finales del Hallstat. En cronologfa absoluta de 
C-14, desde 2400 hasta 650. 

Se puede citar una evolución en la tipología de 
túmulos. Un primer momento Eneolítko con túmulos 
de inhumación co'lectiva; posteriormente, durante el 
Bronce se sigue dando la inhumac·ión, pero se regis
tra ya un indicio de incineración, como en Okina. Es 
durante los últimos momentos del Bronce y princi
pios del Hallstat cuando se introduce el ritual del 
fuego y la cista central. Posteriormente la cista se 
sustituye por :la urna; este momento podría centrarse 
en 1a segunda fase del Hallstat. 

De la funcionalidad 

En los túmulos de inhumación no hay problema 
alguno. El problema se plantea a la hora de deter
minar el carácter funerario o ritual de algunos ejem
plares, en los que el fuego es e·I elemento predomi
nante (por 'los carbones). Es evidente que Sendadiano 
es un túmulo de carácter funerario, al igual que el 
de Las Campas Este. En los túmu'los excavados por 
Blot no hay indicio de práctrca funeraria, solamente 
restos de carbón de madera. Por otra parte, nume
rosos túmulos los da Blot como fondos de cabaña. 
Efectivamente, nosotros creemos que p a r te de 
nuestros hallazgos se tratan de fondos de cabaña 
antiguos o no. 

Esta probl.emática es de las más urgentes en 
este momento y que solamente excavaciones futuras 
y masivas solventarán. 
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Grupo Espeleológico Vizcaíno. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Catálogo de talleres y manifestaciones funerarias 
(dólmenes, túmulos, cronlechs y rnenhires) 
del Bronce y Hierro en el Este de Santander 

Este trabajo es una catalogación de los fenó
menos prehistóricos, funerarios o de habitación, 
ligados a los pastos de altura del E de la provincia 
de Santander, a excepción de la problemática de 
las cuevas que estudia F. GONZALEZ OUADHA 
(1974). 

Las manifestaciones pastoriles catalogadas son 
cinco: talleres, cronlechs, menhires, dólmenes y 
túmulos. Los problemas planteados en torno a la 
identificación de los tres primeros pueden verse en 
J. GORHOCHATEGUI (1977 y 1979, a y b). Hay que 
seña'lar en cuanto al estudio de los talleres se refie
re, las perspectivas que han abierto los estudios 
de A. Baldeón (1978) y de J. l. Veg·as (1978). en la 
provincia de Alava. 

Hemos c'lasificado <los dólmenes y túmulos como 
tales desde un punto de vista meramente formal. 
Así, hablamos de dolmen cuando aparece alguna 
losa, que suponemos de la cámara, ya sea en su 
posición original o caída sobr·e el túmulo. Defini· 
mas el «túmu'lo con depresión central», desde un 
punto de vista morfológico y sin pronunciarnos por 
su ads1cripción cultural. En definitiva, tanto dólme
nes como túmu'los podrían estar incluidos en este 
tipo de túmulos con depresión central. Por último, 
hemos de haoer notar que lo que designamos «túmu
lo» se corresponde en general con dudosos monu
mentos prehistóricos. 

MARCO GEOGRAFICO 

El área donde se asientan estos monumentos 
comprende las alineaciones montañosas que enmar
can las cuencas de los ríos Asón (en su margen 

Por JAVIER GORHOCHATEGUI 
y M. J. YARRITU 

derecha), Agüera, Brazomar (Castro Urdiales) y dos 
afluentes a1ltos del Asón: Astrón y La Calera (ver 
mapa 1). 

..... ·¡ ........ 
>.~ .. ..... ........... ·. ' 

""'" <. .. :" 
..... ··. , . 

:.:.' ~; ......... ; .. ~"'" ... ,: 

MAPA 1.-Situación de la provincia de Santander, en la Penín
sula Ibérica, y de la zona catalogada al E de la misma provincia 
de Santander (enmarcada por una línea de puntos y rayas) 
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Hemos definido unas áreas o zonas de agrupa
mi·ento que llamamos «estaciones pastoriles», 
mediante la asociación de estos fenómenos prehis
tóricos en un emplazamiento geográfico común y 
si·guiendo criterios de pastoreo his·tórico (1) y actual. 

Se han individualizado tres áreas: 1) Landias; 2) 
Las Nieves; 3) Harribaltzaga (Ribálzaga). Sin embarg.o, 
las estaciones pastoriles se extienden por Vizcaya 
sin solu1ción de continuidad, en las de Armañón y 
Alén. Finalmente, hay que señalar que la parte de 

1) E. ESCARZAGA (1927) hace referencia a la formac.ión, 
en el s. XVI, de la .. Junta de Ribálzaga .. •en torno a los pastos 
de Anguía, Maya y Ribálzaga. 

LANDiAS 

i • i 
. I 
\ ......... · 

LAS NiEVES 

© 

las estac·iones desarrolladas en la divisoria interpro
vincial se incluirán en 'la todavía en preparación 
qCarta Arqueológica de Vizcaya». Estos grupos son: 
Surbias - Galupa (en la cuenca del Asón), Picosa! -
Chozas los lisos (en la del Agüera) y Ventoso - Larri
gada (en la de Castro Urdiales). Los dos primeros 
corresponden a la ·estación de Armañón y el tercero 
a la de Alén (v. mapa 2). 

MARCO HISTORICO 

En gran parte de esta zona predomina una gana
dería de vacuno y caballar en régimen de semi liber
tad, siendo prácti1camente inexiste1nte la estabula-

MAPA 2.-Distr·ibución de las estáciones pastoriles en las provincias de Santander y Vizcaya. Símbolos: cuadrado: taller; triángulo: 
menhir; círculo punteado: cronlech; círculo rell·eno: dolmen; círculo con punto central: túmulo con ®presión; círculo: túmulo; 
interrogación: monumento dudoso; «en mayúsculas .. : nombre de las estaciones. Las santanderinas aparecen numeradas; límite 
provincial, señalado por línea de puntos 
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c1on; dando lo que se ha definido como un tipo dife
renciado de vaca respecto al resto de la provincia 
de Santander. 

La ganadería ovina, antiguamente numerosa, ha 
retrocedido fuertemente a causa de la modificación 
"del modo de vida de los habitantes y ante el aumento 
de las plantaciones de pino insignis, y lo que ello 
puede suponer de falta de cuidados, reducción de 
pastos ... En a'lgunas zonas (ta Tejera, La Granja). 
los pastos han s!do Hmitados ante el incremento de 
'los prados artificiales. 

Los pastos naturales se limitan de este modo a 
los cordones de Las Nieves - liso Las Cruces, y 
Cerredo - Ventoso. 

HISTORIA Y PROBLEMAS 
DE PROSPECCION 

La mayoría de estos monumentos han sido descu
biertos en dos etapas: 'la 1.ª (1959 - 66). por miembros 
de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de 
Bilbao (P. M. Gorrochategui y J. M. lparraguirre); la 
2.ª (de 1972 a la actualidad) por el mismo P. M. Go
rrochategu'i y sus hijos. En esta segunda etapa se 
añadieron los talleres a los demás fenómenos loca
lizados. Y es en este campo donde las investigacio
nes pueden dar frutos interesantes. 

Hay que señalar también que si bien la zona ha 
sido prospectada con intensidad, es posible todavía ... · 
la localización de monumentos en las estribaciones: 
de las alineaciones montañosas, y quizá én los vallFJs .. 

CATALOGO DE lv:ONUMENTOS 

El catálogo ha sido elaborado enumerando las esta
ciones en orden de W a E. En cada estación los 
monumentos se sistematizan desde el N al S. 

Las dimensiones del diámetro (en dólmenes y 
túmulos), han sido tomadas en dos direcciones per
pendicu'lares entre sí, sin seguir ninguna orientación 
p;-eesteblecida, excepto cuando existe alguna losa 
que pudiera indicar una cámara dolménica. 

Las alturas tumulares son generalmente las 
máximas. 

La a'ltitud, cuando el mapa es E: 1 /50.000, puede 
tener un error máximo de 20 m. Con las coordenadas 
el error máximo puede ser de 1 O". 

Hemos tratado de elegir nombres independientes 
e;-rtra estaciones y monumentos para evitar confu
siones. Asimismo, se ha d3signado a cada monumento 
ccn el nombre de su topónimo correspondiente o con 
el más próximo. Cuando el topónimo es euskérico 
se ha transcrito en dicho idioma, señalando enfre 
paréntesis su forma en castellano. Cuando desco
nocemos el topón'imo optamos por designarlo me
diante una sigla formada por la primera letra del 
nombre de la estación y un número Gorrelativo. 

La geología de la zona se ha tomado de J. Hazera 
(19B8). 

1 - Esmción pastoril de LANDIAS 

Esta zona pastoril es la más occidenta'l de las 
compren·didas en el catálogo. Se sitúa en una estri
bación de la Cordillera Cantábrica, paralela a la de 
El Mazo - Cotobasero, en Vizcaya, entre las cuencas 
.de dos afluentes del río Asón: el Gándara (continua
do en el arroyo Astrón) y el Calera, este último en 
el límite de Vizcaya y Santander. Las cotas más 
importantes de la alineación son La Tejera (801 m.). 
El Mazo (727 m.), La Casta (679 m.) y La Mortera 
(723 m.). 

Sólo se ha prospeccionado la cabecera de la 
citada estribación en la zona cercana a la subida 
del puerto de Los Tornos, donde ha aparecido el 
único monumento catalogado (v. mapas 2 y 3). 

Se loca'liza en t1errenos areniscosos urgonlanos 
(Cretácico lnf.). 

1.1 Túmulo con depresión central de La Tejera 

- Municipio: Soba 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (1963) 

--,-- Coordenadas: long., 0° 14'4"; lat., 43° 10'14". 
Hoja 60 (Valn:iaseda) del mapa E: 1/50.000 del 
Instituto Geográfico y Catastral. 

MAPA 3.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C .. con la situación 
del túmulo con depresión central de La Tejera 
(núm. 1 ). E;n rr.ayúsculas, el municipio 
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- Altitud: 800 m. 

- Situación: hay que partir del coHado donde 
empieza la citada estribación, en el cruce de 
la carretera de Lanestosa a Los Tornos, con la 
de Fresnedo. Desde ahí hay que subir una 
pequeña cota (790 m.), pasada la cual, a una 
altura ligeramente superior se encuentra la 
que nos interesa; ésta (801 m.) se compone 
de dos pequeños montículos con un llano inter
medio, donde se localiza el monumento en el 
interior de un prado artificial (v. mapa 3). 

·························. ......... · ... 

·. ··.. ,.·· 
·························· 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte· 
mente marcada, de forma ligeramente alarga
da. Tiene mayor altura en el extremo del eje 
menor que da a La Calera, por estar en suave 
pendiente. No se apr·ecian restos de una posi· 
ble cámara (v. dib. 1 y fot. 1) 

- Dimensiones: 0, 14'7 x 12'3 m.; altura máxi
ma, 1 '5 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964); M. 
Grande (1964); P.M. Gorrochategui y J. Gorro· 
chategui (1974). 

1so• SE 
~ 

2 Jm 

Dibujo 1 - Túmulo con depresión central de La Tejera 
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Foto 1 - Túmulo con depresión central de La Tejera (Soba). 
Al fondo, montes de la Cordillera Cantábrica. A la izquierda del 
túmulo, contra el monte, se observa la carretera que sube al 

Alto de Los Tornos 

2 - Estación pastoril de LAS NIEVES 

Este área pastor'i'I lo hemos di,Vi'dido en tres 
grupos: Alto Guriezo, Las Niev·es (ambos entre las 
cuencas del Asón y del Agüera) y El Juncal, en la 
cuenca del río Agüera. 

El pastoreo tradi1cional está en franco retroceso 
en e'I primero de los citados grupos, mientras s·e 
mantiene en los dos restantes en forma de gana
dería vacuna y caballar. 

La zona ha sido objeto de una intensa prospec
ción, excepto en la continuación del cordón monta
ñoso, desde el monte Yelso hacia el mar, al NW del 
Alto Guriezo. 

Esta estación continúa hacia Vizcaya en la de 
Armañón, cuyos grupos de Biro1eo - Galupa - Surbias 
y Esklta - Chozas Los lisos, se encuentran en la divi
soria interprovin'cial. Comprenden 3 cronleahs, 2 talle
res, 4 túmulos con depresión central, 10 túmulos y 
3 dólmenes (v. mapa 2). 

Todos los monumentos catalogados se localizan 
en terrenos formados por arcillas y areniscas del 
Wealdense. 

La estación aparece citada en P. M. Gorrochate
gui (1960); P. J. Gorrachategui y P.M. Gorrochategui 
(19161); J. M. Apellániz (1973), 154 p.; M. Grande 
(1974); P.M. Gorroohategui y J. Gorroohategui (1974). 

2.1. Alto Guriezo 

Es el grupo situado más al N de la estación pas
toril. Domina el valle de Liendo. De él salen dos 
ramales: hacia el NW (montes Yelso, 457 m. y Moñi
gas, 3'80 m.) y hacia el NE (cuya cota más alta es el 
monte Candina, 472 m.), ambos cortados por la carre
tera general Bilbao - Santander. 

El grupo se recorre fáci'lmente utilizando la pista 
forestal que parte de la carretera Guriezo - Am

2.1.1. Menhir de Alto Guriezo 

Municipio: Divisoria de Liendo - Guriezo 

Descubrimiento: J. Gorrochategui y M. J. Yárrl
tu (23-Vll-79) 

Coordenadas: long .. 0° 19'13"; lat., 43° 21 '27". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 540 metros. 

- Situación: al N de la cota de Alto Gurirezo 
(548 m.). en la campa que sigue en dirección 
a Candina, ya en ligera pendiente y en el borde 
de un cercado (v. mapa 4). 

- Descripción: p'ie<lra de a11enisca de 2'67 m. de 
altura, 0'80 m. de anchura máx. y 0'30 m. de 
espesor máx. Se en·cuentra tumbada (por lo 
que no se ha podido tomar la orientaición de 
la base) y tiene grabada una cruz como señal 
de divisoria, debajo de la cual y a 70 cm., se 
encuentra grabada una raya ligeramente inc'll
nada (v. dib. 2 y fot. 2). 

- Observaciones: esta piedra parece correspon
·der al mojón que señala el límite de Guriezo 
y Liendo. Sin embargo, por su tamaño y forma 
{no está tallada), no encaja en fos hitos divi
sorios tradicionales, hallándose además en una 
zona de pastoreo prehistórico. 

Sin descartar su aproveoham~ento en tiempos 
modernos, lo hemos catalogado como menhir, con 
reservas. 

2.1.2. DolmEn de Pozobal 

- Municipio: divisoria de Liendo, Ampuero y 
Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (19613) 

puero, antes de llegar a la altura de Hoyo Menor, Foto 2 _ Menhir de Alto Lodos (Liendo. Gurlezo). Al fondo, el 
en dire'cción a Alto Guriezo (v. mapa 4). valle de Liando 
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10 20 30 40 50 cm 

e J 
Dibujo 2 - Menhir de Alto. Guriezo 

Coordenadas: long., 0°18'56"; lat., 43°21'23". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 drel 
l.G.C. 

- Altitud: 525 metros. 

Situación: se localiza en una estribación del 
monte Alto Guriezo, al W de la anteriormente 
descrita, a la altura aproximada del ilso de 
Alto Guriezo. Se configura el monte dre forma 
que ambos monumentos quedan .enfrentados. 
Junto a é'I está el cortafuegos que recorre la 
estribación, poco antes de cortarse con otro 
perp:endicularmente (v. mapa 4). 

- Descripción: túmulo de piedras de arenisca y 
tierra con depresión central ligeramente des-

centrada hacia Liendo. Cercanas a la depresión 
y en •el túmulo, existen cuatro losas que han 
podido corresponder a la cámara. El túmulo, 
en su zona N presenta un ligero terrap,lena
miento (rv. dib. 3 y fot. 3). 

- Dimensiones: 0, 13'5x 12'7 m.; alt. máx., 1'30 
metros 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23-27 y 28 p. 

2.1.3. Taller de sílex LN · 1 

Municipio: Ampuero 

- Des1cubrimi1ento: J. Gorrochategui y M. J. Yá
rritu (22-Vll-79) 

Coordenadas: long., 0° 18'42"; lat., 43° 21 '18". 
Hoja 36 (Castro Urdiales). del 1/50.000 de'I 
l.G.C. 

- Altitud: 508 metros. 

- Situación: se halla en la estribación de Alto 
Guriezo, hacia el monte Velso (4157 m.), en un 
rellano antes de llegar a una casilla, en monte 
natural y antes también de alcanzar la pista 
que procede de la subida a Alto Guriezo y se 
dirige a las casillas que jalonan el alineamiento 
montañoso hacia Moñigas (rv. mapa 4). 

- Material: raedera con retoque transrversal 
dudosamente denticulado, en sílex blanquecino 
de grano muy grueso (v. dib. 34, núm. 1 ). 

- Observaciones: lo definimos como taller pen
sando en la posibilidad de que lo sea, dado 
·el mínimo material existente. Esto es apli
cable a gran parte de los demás talleres cata
logados. 

2.1.4. Taller de sílex LN · 2 

- Municipio: divisoria de Ampuero - Guriezo 

Descubrimiento: J. Gorroohategui y M. J. Vá
rritu (22-Vll-79) 

Coordenadas: long., 0° 19'; lat., 43° 20'53". Hoja 
36 (Castro Urdiales). de•l 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 424 metros. 

- Situación: se loca'liza en la pista que baja de 
Alto Guriezo hacia Hoyo Menor, en la zona de 
unión del monte con dos pequeñas cotas calcá
reas de 466 m. de altitud, donde se localiza 
una casilla y un prado artificial en fuerte incli
nación. El síliex apareció cerca del punto más 
bajo de esta zona, a modo de estribación o 
coHado poco marcado, en la pista que lo bordea 
(v. mapa 4). 
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Dibujo 3 - Dolmen de Pozobal 

- Material: lasca, residuo de núcleo, en sílex 
blanquecino de grano fino. 

2.1.5. Taller de sílex de Hoyo Menor 

Municipio: Guri1ezo 

- Descubrimiento: J. Gorrochategui y M. J. Yá
rritu (22-VH-79) 

- Coordenadas: long., 0° 19'13"; lat., 43° 20'26". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 de'l 
l.G.C. 
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Foto 3 ...:... Perfi 1 del dolmen de Alto Guriezo (Guriezo), reco·rtado 
contra los pinos. En primer término, el cortafuegos. Al. fondo, 

a la derecha, la cumbre del monte Alto Gurlezo. 

- Altitud: 304 metros 

- Situación: se halla en la pista que se dirige 
de A'lto Guriezo a Hoyo Menor, muy cerca del 
fondo de la dolina, pero todavía en pendiente, 
en una zona donde aparecen abundantes cantos 
rodados en el borde del terreno (v. mapa 4). 

Material: raspador simple sobre lasca, en sílex 
blanquecino muy fino (v. dib. 34, núm. 2). 

2.2. Las Nieves 

Este grupo está localizado en las lomas que 
siguen al collado de Hoyo Menor, lugar por donde 
pasa la carretera Guriezo - Ampuero, a partir del pico 
calizo de Las Nieves {778 m.). Se desarrolla entre.las 
cuencas de11 Asón y del Remendón (arfluente por la 
izquierda del Agüera).· 

MAPA 4.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C., con la situación del •grupo de Alto Gurlezo• 
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El cordón montañoso penetra posteriormente en 
Vizcaya, bifurcándose a continuación en Galupa en 
dos direcciones: hacia el W, la alineación de Surbias, 
,límite de Rasines (Santander) y Carranza (Vizcaya); 
y hacia el E, la alineación de Carcelares (Carranza). 
Este último ramal vuelve a penetrar en Santander, 
haciendo un arco (Muño Pérez y Campo Crespo) (v. 
mapa 5}. 

2.2.1. Túmu'.o con depresión central de Alto Lodos 1 

- Municipio: Rasines - Ampuero 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (12-1-75) 

- Coordenadas: long., O 0 19'44"; lat., 43° 18'23". 
Hoja 60. (Va'lmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 715 metros. 

- Situación: se locaHza en la loma inmediata a 
'la peña de Las Nieves, llamada de Alto Lodos. 
Se emplaza en un rellano saliente hacia el 
valle del Asón, en ligera pendiente. Este 
sa'liente, luego estribación hacia el valle, ·está 
recorrido por un cortafuegos, apareciendo el 
monumento al borde del mismo (v. mapa 5) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenis·ca y tierra, con depresión centra~! y sin 
losas (v. dib. 4). 

40° NE 
~ 

.... 

2 3m 4 

Dibujo 4 - Túmulo con depresión central de Alto Lodos 1 

Dimens·iones: 0, 6 x 7'20 m.; alt. máx., 0'4 m. 

2.2.2. Menhir «liso Lodos» 

Municipio: divisoria de Rasines, Ampuero y 
Guriezo · 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui, J. Go
rrochategui y M. Gorrochategui (12-1-75) 

- Coordenadas: long., 0°19'48"; lat., 43° 18'22". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 721 metros. 

- Situación: en la citada prolongación de la loma 
de Alto Lodos, hacia Ampuero, pero más cerca 
de su cumbre, también contiguo a'I cortafuegos 
que la recorre. A 80 metros aprox. del túmulo 
de Alto Lodos 1 (v. mapa 5). 

- Descripción: monolito de 1 '90 m. de altura, 
0'80 m. de lado y 0'40 m. de grosor. Piedra de 
arenisca muy inclinada (1quizá a causa de las 
obras del cortafuegos), redondeada en su ex
tremidad y, en general, en todas sus aristas. 
Presenta muestras de erosión en forma de 
pequeñas cazol•etas en su zona inferior, a 
causa, quizá, de haber estado enterrada hasta 
esa altura. Eje mayor orientado a 30°NE ó 
210°SW. 

Bibliografía: J. Gorrochategui (1979 a), 180-
183 pp. 

2.2.3. Dolmen de Alto Lodos 2 

Municipio: Guri1ezo 

- iDescubrimi·ento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (23-1-66) 

- Coordenadas: long., 0° 19'53"; lat., 43°18'21". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 de'I l.G.C. 

- Altitud: 728 metros 

-Situación: se localiza en la zona más alta de 
la cota de Altos Lodos, muy cerca de un ligero 
«Cortado» del monte que mira a los restantes 
monumentos. Resulta claramente visible desde 
lejos a causa de su g.ran tamaño. Está fuera 
del cortafuegos y ha sido respetado milagrosa
mente por la labor de remodefación del monte 
para la plantación de pinos. A 150 metros 
hacia Guriezo de'I menhir ant·erior (v. mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, de forma ligeramente troncó
nica y con una depresión central alargada 
hasta el borde del túmulo. Este alargamiento, 
posible resultado de la violación del dolmen, 
iha formado un terraplenamiento en el túmülo. 
En la depr·esión central aparecen dos losas de 
la cámara formando ángulo casi recto. 
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Según la tipología de J. M. Apellániz (1975 a), 
podemos definir el dolmen, con dudas, como 
uicorto abiert-0». En este caso la cámara esta
ría -Orientada a 325°NW (v. dib. 5) 

- Dimensiones: 0 13'40 x 1'3 m.; alto máx., 1 '50 
metros. Las medidas de las 'losas de la cáma
ra os'cilan entre 1 '45/0'75 m. de long. y 0'00/ 
1 '1 O m. de altura. 

- Bibliografía: P.M. Gorrochategui (1966); P. M. 
Gorrochategui y J. Gorrochattegul (1974), 23, 
24 y 27 pp. 

- Altitud: 670 metros 

- Situación: para alcanzar este monumento hay 
que pasar la siguiente loma a Alto Lodos. 
En el collado entre la citada loma y la que 
sigue existe una pequeña elevación, en cuya 
cima se encuentra el monumento (v. mapa 5). 

2.2.4. Túmulo de Mongarrido 1 

- Des1cripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, atravesado por la cárcava 
que recorre la divisoria, en ángu'lo pronun
ciado. A consecuencia de la transformación 
sufrida resulta imposible determinar si tenía 
cámara. La tierra sacada al construir la cárva
va ha aumentado la altura del túmulo en el lado 
de Rasines (v. dib. 6). 

- Municipio: divis-0ria Rasines • Gurlezo 
- Descubrlimiento: P. M. GorrO'Ohategui y J. M. 

lparraguirre (23+66) 

- Coordena'das: long., 0° 20'14"; lat., 43°18'22". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.G. 

- Dimensiones: 0, 16'40 m.; alt. máx., 1'60 m. 

- Bibliografía: P. M. Gorroohategui (1966); P. M. 
Gorrochategul y J. Gorroohategui (1974), 23 
y 27 pp. 

MAPA 5.-Plano E: 1/25.000 del l.G.C., con la situación de los •grupos de Las Nieves Y El Juncal• 
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Dibujo 5 - Dolmen de Alto Lodos 2 

2.2.5. Do:men de Mongarrido 2 

Municipio: div. Rasinies - Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (2i3-l-66) 

Coordenadas: long., 0°20'20"; lat., 43°17'59". 
Hoja 60 (Valmaseda). del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 684 metros 

- Situación: desde e'I túmulo anterior hay que 
subir una loma (la se.gunda después de Alto 
ilodos). encima de la cual se halla ,el monu
mento (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, atravesado por la cárcava 
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que recorre la divisoria de aguas. Formando 
parte del muro que refuerza la cárcava, en 
posición central, aparecen cuatro losas des
plazadas de su posi!Ción original, que pudieron 
haber pertenecido a la cámara (v. dib. 7). 

- Dimensiones: 0, 11'60 m.; alt. máx., 0'85 m. 

- Observaciones: la información sobre la exis-
tencia de dos de los tres monumentos ante
riores fue faici'litada por J. l:laguno. 

- Bib::ografía: P. M. Gorroohategui (196'6); P.M. 
Gorrochategui y J. Gorroohategul (1974), 23 
y 27 pp. 

2.2.6. Dolmen de Mongarrido 3 

Municipio: div. Rasines - Guriezo 

- iDescubrimiiento: P. M. Gorroohategui, J. Go
rrochategui y M. Gorrochategui (12•1-75) 

- Coordenadas: long. 0°20'33"; lat., 43°17'48". 
Hoja 60 (Valmaseda), de'I 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 665 metros 

- Situación: desde el do'lmen anterior hay que 
subir una pequeña cota poco diferenciada, 
pasada la cual, en el llano inmediato, del lado 
de Raslnes se localiza el último de los monu· 
mentas de'I grupo (v. mapa 5). 

- Descripc·ión: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra que apenas destaca del terre
no en su zona de Rasines, lo que l·e confiere 
un aspecto poco claro. Sin embargo, ofrece 
una clara depresión central, en la que aparece 
una losa que pudiera perteneoer a la cámara. 
La losa se orienta a 335<\NW -155°SE (v. dib. 8). 

- üimensiones: 0, 5'80 m.; alt. máx., 0'30 m. 

2.3. El Juncal 

Todos los monumentos de este grupo se localizan 
en una loma, Campo Crespo, enmarcada por el arro
yo Remendón y el río Agüera, eX'Cepto el primero de 
ellos, que se sitúa en una estribación de la loma, 
hacia el pueblo de Trebuesto (Guriezo), llamada 
Piruquito. 

Se acce'Cle a ellos por la pista que comunica 
Trebuesto con el pantano de El Juncal. 

2.3.1. Cronlech de Piruquito 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rroohategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0022'30"; lat., 43°19'14". 
Hoja 60 (Valmase'Cla), del 1 /50.000 de·I l.G.C. 

- Altitud: 344 metros. 

- Sit'Uación: se localiza en la estribación de 
Campo Crespo que domina Trebuesto y a 
mayor altura que la central eléctrica superior. 
Este estrecho saliente es recorrido por una 
p"ista (que se desvía de la que se dirige al 
pantano de El Juncal). que después de atrave
sarlo llega a un depósito de la red de canales. 
El cron'lech está a 80 metros aprox. de la bifur
cación, a la dereoha, según se baja (al depó
sito) de la pista (v. mapa 5). 

- Descrip'Ción: se compone de 4 losas de are
nisca conformando una circunferencia que no 
llega a cerrarse. En su interior existe una 
depresión, a pesar de lo cual no se aprecian 
restos del túmu'lo (rv. dib. 9 y fot. 4). 

Dimensiones: la longitud de las piedras oscila 
·entre 0'60 y 0'70 m. La máx. distancia que las 
separa es de 3'05 m. 

- Observaciones: en el artíclllo que reseñamos 
a continuación aparece citado como do1men, 
cuando no se conocían más que dos de 'las 
losas que lo componen. Tampoco es segura su 
atribución como cron'liech sin mediar excava
ción de por medio. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.2. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 1 

Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°21 '59"; lat., 43°18'30". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 de'I l.G.C. 

- Altitud: 584 metros 

Foto 4 - Las 4 losas que forman el cronlech de Plruqulto 
(Guriezo) 
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Dibujo 6 - Túmulo de Mongarrido 1 
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- Situaoión: se encuentra en la zona más alta de 
la loma de Campo Crespo (586 metros), al sur 
de la cual aparece e'I pantano de El Juncal. Es 
el más occidental de los tres monumentos que 
se encuentran en esta zona más elevada. Está 
del siguiente a una distancia aprox. de 50 m. 
(v. mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra con depresión centra'! marcada. 
Alcanza su menor altura en el cuadrante SE 
(v. dib. 10 y fot. 5). 

- Dimensiones: 0, 6'50 x 6'60 m.; altura máxi
ma, 0'35 m. 

- Observaciones: en el trabajo que se reseña 
a continuación aparece citado como Campo 
Crespo 5. Esta diferencia responde a la clas·i
ficación de los monumentos de la loma en 
orden inverso (ahora de W a E) 

Bib'liografía: P. M. Gorrochategui y J. M. Go
rrochategui (19.75 b). 

2.3.3. Túmulo con depresión central 
de Crimpo Crespo 2 

Municipio: Guri·ezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (2~V-73) 

- Coordenadas: long., 0°22'03"; lat., 43°18'29". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

-Altitud: 586 metros 

Situación: es el más occidental de los dos 
grandes túmulos que se encuentran en lo más 
alto de la loma de Campo Crespo (v. mapa 5). 

Foto 5 - En primer término, enmascarado por los brezos, el 
túmulo con depresión central de Campo Crespo 1 [Guriezo). 
En el centro de la fotografía se aprecia el gran túmulo de 
Campo Crespo 2; a la derecha de éste, el de Campo Crespo 3. 

Al fondo a la derecha, el monte Muño Pérez 

Jm 
==--=::::i 

Dibujo 7 - Dolmen de Mongarrido 2 

- Descripción: túmulo circular de piedras de are
n.isca y tierra, con depresión central en forma 
de "U» y un saliente pronunciado en su zona 
W~ Su mayor altura se encuentra en los dos 
cuadrantes del E (v. dib. 11 y fots. 5 y 6). 

- Dimensiones: 0, 19x21'8 m.; altura máxima, 
1 '70 metros. 

- Observaciones: en el trabajo que se cita en 
segundo lugar a continuación, corresponde a 
Campo Cr·espo 4. 

Bibliografía: P. M. Gorroohategui y J. Gorro
chate·gui (1974), 23 y 28 pp.; Id. (1975 b). 

2.3.4. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 3 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (29-V-73) 

- Coordenadas: long., 0°22'04"; lat., 43°18'27". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 584 metros 

- Situación: a 80 metros, aprox., del anterior en 
di!"iección al pantano (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte
mente marcada. Tiene un terraplenamiento en 
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Foto 6 - Túmulo con depr.eslón central de Campo Crespo 2 
(Gurlezo) 

Foto 7 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 3 
(Gurlezo). Al fondo, a la derecha, el monte Muño. Pérez 

Foto 8 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 5 
(Gurlezo). En término medio, el pantano del Juncal 

: · 331: NW • 

--= 

2 .3 m 

Dibujo 8 - Dolmen de Mongarrldo 3 
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Dibujo 9 - Cronlech de Plruqulto 
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su eje E, y en e'I N se encuentran las ruinas 
de una cabaña que ha aprovechado parte del 
túmulo (v. dib. 12 y fots. 5 y 7). 

- Dimensiones: 0, 17 x 17'50 m.; altura máxi
ma, 1 '2'5 metros 

- Observaciones: en el artículo que se cita en 
segundo lugar, a continuación aparece con el 
mismo número (Campo Crespo 3) . 

Bibliografía: P. M. Gorrdchategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 28 p.; Id. (1975 b) . 

2.3.5. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 4 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (8-Vl-74) 

Dibujo 10 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 1 

Dibujo 11 - Túmulo con 
depresión central 

de Campo Crespo 2 

..... 

... 

...... .. 

.. .. . . ... ... . . . ..... 

80' NE 

: 
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Dibujo 12 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 3 

- Coordenadas: long., 0°2:2'12"; lat., 43°18'27". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G~c. 

- Altitud: 574 metros 

- Situación: en la misma loma de Campo Crespo, 
p<ero a un nivel inferior a los anteriores, en 
una zona más llana que la anterior y más pró
xima al pantano. El monumento se encuentra 
en la zona del llano más cercana al citado pan
tano, cerca de una cisterna abandonada (v. 
mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, con depresión centra'! (v. dib. 13) 

- Dimens·iones: 0, 6'10 x 6'50 m.; altura máxi
ma, 0'70 metros 

- Observaciones: en el trabajo que se cita a 
continuación corresponde a Campo Crespo 2. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 
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Dibujo 13 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 4 

t 340° NW 

········· ··. 

Dibujo 14 - Dolmen ele Campo Crespo 5 

2.3.6. Dolmen de Campo Crespo 5 

- Municipio: Guri,ezo 

14 

Descubrimiento: P. M. Gorrochate9ui y J. Go
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°22'17"; l,at., 43°18'25". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 568 metros 
- Situación: en la misma zona, a 70 m., aprox., 

de'l anterior y a 10 m. aprox., de la pista ,que 
llega al Juncal. Se encuentra prácticamente en 
la enfilación del contrafuerte del embalse 
{v. mapa 5). 

- Descripción: túmu'lo :circular de piedras de 
arenisca y tierra, con depl'iesión central en la 
que aparece una losa que pudiera pertenecer 
a la cámara. Orientación de la losa: 340°NW -
160°SE (v. dib. 14 y fot. 8). 

- Dimensiones: 0, 6 x 6'20 m.; altura máx., 0'45 
metros. 

- Observaciones: íd. aparece como Campo 
Crespo .1 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.7. Túmulo con depresión central de El Juncal 

- Muni'cipio: Guriezo 
- Descubrimiento: P. M. Gorroohatetgui y J. Go-

rrochategui (8-Vl-74) 
- Coordenadas: long., 0°2:2'22"; lat., 413°18'28". 

Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 555 metros 

- Situación: a pocos metros de la pista que 
procede de Trebuesto, en un saliente de la 
loma de Campo Crespo hacia el valle, y en 
1Hgera pendiente. Se localiza a 30 m. de los 
barracones de la presa (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circu'lar de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central poco 
marcada; en ella aparecen tres losas que no 
se puede as·egurar hayan formado una cáma
ra. Ofrece un aspecto desordenado, por lo que 
hay que considerarlo como dudoso monumento 
prehistórico. 

- Dimensiones: 0 aprox .. 5'50 m.; altura aprox., 
0'3 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.8. Túmulo con depresión central de Chirlia 

- Municipio: Guriezo 

- Des'cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°22'23"; lat., 43°18'28". 
Hoja 60 (Valmas,eda), de,l 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 550 metros 

- Situación: a 30 m., aprox., del anterior, hacia 
el valle, en ligera pendiente {v. mapa 5). 
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- Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, con depresión central separada 
en dos por un ortostato de arenis'ca, que con
fiere a'I monumento un aspecto dudoso (v. dib. 
15 y fot. 9). 

- Dimensiones: 0, 8'80 x 10 m.; altura máxi
ma, 0'70 metros 

Blb'liografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b.). 

ttOS'E 

................ 
.. ·· [ ...... ) 
· ..... 

3 m 

Dibujo 15 - Túmulo con depresión central de Chlrlla 

3 - Estación pastoril de HARRIBALTZAGA 
(Ribálzaga) 

15 

Esta estación se localiza en la alineación monta
ñosa que separa la cuenca del río Agüera de las 
cuencas de los ríos que forman la depresión de 
Castro Urdiales. Esta alineación describe, a grandes 
rasgos, un arco que envuelve por ·completo al térmi
no de Castro Urdiales. Hacia el S, penetra en Viz
caya (estación pastoril de A'lén), si bien los sectores 
E y S de la alineación se desarrollan en la divisoria 
interprovincial, donde se encuentran los grupos de 
Campo Ventoso - Laherrera - liso Betaio - El Mello -
Larrigada, que comprenden: 1 cronlech, 5 talleres, 
8 túmu'los con depresión central, 4 dólmenes, 3 túmu
los y 2 men'hires (v. mapa 2). 

Todos los monumentos se localizan en terrenos 
formados por arcillas y areniscas del Wealdense. 

La estación aparece citada en P. M. Gorrochate
gui y P. J. Gorrochategui (1959'); P.M. Gorrochategul 
(1960), (1964). (1974); M. Grande (1964); J. J. Bau
tista y M. Grande (1"964); J. M. Apellániz (1973), 157 
p.; P. M. Gorrochategui y J. Gorrochategui (1974); 
M. Grande (1974); J. Gorrochategui (1977, 1979 a y 
1979 b). 

3.1. Cerredo 

Este grupo empieza en la estribación del monte 
Cerredo, hacia e'I mar, en 'las cercanías del Castillo 
de San Antón, dominando la villa de Castro Urdia~les. 
El conjunto forma un ar'Co que acaba en el alto de 
La Granja, por donde pasa la carretera que comunica 
Guriezo y Castro Urdiales. 

Para recorrer los monumentos se puede utilizar 
la pista que partiendo del alto de La Granja lleva 
hasta la loma de Linares . 

3.1.1. Túmulo con depresión central de Campo Pozo 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°25'50"; l•at., 43°22'55". 
Hoja 36 (Castro Urdiales). de'I 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 427 metros 

- Situación: se localiza en la estribación del 
monte Cerredo (587 m.), hacia Castro Urdia
les. Pasada la icumbr•e, en el extremo del 
segundo llano, en pendiente, dominando una 
casilla. El cortafuegos que r·ecorre 'la divisoria 
de aguas le atraviesa parcialmente, quedando 
el resto del túmulo dentro de un pinar (v. 
mapa 6) 

Foto 9 - Túmulo con depresión central de Chlrlla (Gurlezo]. 
El punto m~s alto di;il fondo es el rnontl) Ventoso 
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- Descripción: túmulo de piedras de arenisca y 
tierra, rebajado ·en la mitad que mira al mar. 
Tiene depresión centra'!, con un a'largamiento 
hacia Sámano (v. dib. 16). 

- Dimensiones: 0, 15 x 10'20 m.; altura máx·i
ma, 1'50 m. 

- Bibliog.rarfía: P. M. Gorroohategui (1H64 y 
(1974); M. Grande (1964); P.M. Gorrochategui 
y J. Gorrochategui (1974). 

. ···. 

3.1.2. Menhir «liso Grande» 

- Municipio: Castro U~diales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°25'17"; lat., 43°22'50". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C . 

2 3 m 

16 

Dibujo 16 - Túmulo con depresión central de Campo Pozo 
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- Altitud: 432 metros 

- Situación: en el primer riellano, después de 
pasada 'la cumbre de Cerrado hacia Castro 
Urdiales, al borde del cortafuegos (v. mapa 6). 

- Descripción: monolito de 1 '80 m. de altura, 
0'76 m. de anchura y 0'55 m. de grosor. 
Sección rectangu'lar. Presenta algunas roturas 
'en la parte superior. Es de arenisca. Está 
G'lavada verticalmente. No está labrada y care
ce de señal que indique límites. El eje mayor 
de la base está orientado a 22'5°SW /65°NE 
(v. fot. 1 O). 

- Bibliografía: P. M. Gorroohattegui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochate
gui y J. Gorrochategui (1974); J. Gorrochategui 
(1979 a), 172, 178-180 pp. 

3.1.3. Taller de sílex de Cerredo 

- Municipio: Castro Urdiales 

Descubrimi·ento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (29-IX-73) 

Foto 10 - Vista lateral del menhir lh;o Grande (Castro Urdiales) 

- Coordenadas: long., 0024'30"; lat., 43°22'58". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- J\ltitud: 555 metros 

- S:tuación: en el cortafuegos de la falda N del 
monte Cerrado, a 75 metros de la cumbre 
(v. mapa 6) 

- Material: 1 l·aminilla de sfliex blanco (v. dib. 
34, núm. 3) 

- Bibliografía: J. Gorroohategui (1977), 48, 52, 
60 y 66 pp. 

3.1.4. Túmulo con depresión central de Linares 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°24'15"; lat., 43°22'45". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 513 metros 

___.: Situación: en la loma siguiente al monte Cerre
do. conocida como Linares (517 m.). Esta cota 
forma un llano extenso. El monumento se sitúa 
en su mitad más próxima a Cerredo. 

- Descripción: túmulo cil"Gular de piedras de 
arenisca y tierra. Presenta depresión centra·( 
en dos niveles. el túmulo es de grandes dimen
siones, pero se encuentra enmascarado por 
los pinos, lo que dificulta su identificación 
(v. dib. 17). 

- Dimensiones: 0, 15'30 x 16'80 m.; altura má
xima, 1 '95 m. 

- Bibliograrfía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
i(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochategui 
y J. Gorroohategui (1974). 

3.1.5. Taller de sílex de Linares 

Municipio: Castro Urdiales 

- Des'cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rroahategui (29-IX-73) 

- Coordenádas: long., 0°24'12"; lat., 43°22'48". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 507 metros 

- Situación: los materiales han sido hallados en 
el cortafuegos que recorre la loma de Linares, 
en su falda N, en la zona más próxima al hito 
divisorio de Linares (v. mapa 6 y fot. 11) 

- Material: 4 lascas de sílex y un raspador 
frontal corto (v. dib. 34, núm. 4) 



MAPA 7.-Plano E: 1 /10.000 de la Excma. Dip Prov. de Santander, con la situac·ión de los 
últimos monumentos (números 9 y 10) de'J •grupo de Cerredo• 
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Z . 3 m 

..... . . 

.. . .. 

Dibujo 17 - Túmulo con depresión central de Linares 

- Bibliografía: P. M. Gorroohat·egui (1'974); P. M. 
Gorrochategul y J. Gorroohategui (1974); J. 
Gorrochategui (1977), 48, 52, 60 y 66 pp. 

- Coordenadas: long .. , 0°23'47"; lat., 43°22'41 ". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 del 
l.G.C. 

3.1.6. Túmulo con depresión central H • 1 
- Altitud: 436 metros 

- Situación: en el collado inmediato a la loma 
- Municipio: div. de Guriezo y Castro Urdia'les 

- Oes·cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparragui rre (26-IV-64) 

de Linares, sigui·endo la alineación hacia La 
Granja. Ocupa una posición des·centrada en e'I 
pequeño llano (v. mapa 6). 
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Foto 11 - Taller de sílex de Linares (Castro Urdiales). Locali
zado en el extremo derecho del cortafuegos que recorre la ladera 

Descripción: tú mu lo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte
m~mte marcada (v. dib. 18 y fot. 12) 
Dimensiones: 0, 11'50x12'9 m.; altura máx'i
ma, 1 '50 metros. 
Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochategui 
y J. Gorrochategui (1974). 

3.1.7. Dolmen H - 2 

Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- <Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 

lparraguirre (2H•IV•64) 
Coordenadas: long., 0°23'38"; lat. 43"22'39". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 469 metros 

- Situación: 'en lugar descentrado de la loma 
siguiente a Linares, mirando al valle de Sáma-

Foto 12 - Túmulo con depresión central H. 1 (div. Gurlezo -
Castro Urdiales); los helechos delimitan casi exactamente el 

túmulo. Al fondo, la peña de Cerrado 

no. Para a'lcanzarle hay que pasar unos aflora
mientos de areniscas (v. mapa 6). 

Descripción: túmulo circular de pi·edras de 
arenisca y tierra, ·con depresión central. 
Presenta una losa caída en el túmulo que 
pudiera ihaber pertenecido a la cámara (v. dlb. 
19 y fot. 13). 

Foto 13 - Túmulo con depresión central H • 2 (div. Guriezo • 
Castro Urdiales), recortado contra el cielo 

f 315' NW 

······ .. 

.· 
..... 

===--.C==:i3 m 

Dibujo 18 - Túmulo con depresión central H • 1 
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Dibujo 19 - Dolmen H - 2 

-:Zo• sw 

19 

Foto 14 - Túmulo del dolmen H • 3 (div. Guriezo ·Castro Urdla
les), reéortado contra el cielo 

- Dimensiones: 0, 9'10x 10'10 m.; altura má
xima, 0'65 metros 

Bibliografía: P. M. Gorrochategul (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochateg.ul 
y J. Gorroohategul (19'74). 

3.1.8. Dolmen H - 3 

Municipio: div. Guriezo-Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (26-IV-64) 

- Coordenadas: long., 0°23'35"; lat., 43°22'40". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
1.G.C. 

- Altitud: 472 metros . 

-Situación: se localiza a pocos metros del ante-
rior, en la zona más el·evada de la loma, siendo 
claramente visible de lejos por su elevado 
tamaño (v. mapa 6). 

- Des·cripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, más elevado en la zona que 
da a Sámano y Guriezo y con un ligero terra
p'lenamiento en el extremo W (v. dib. 20 y 
foto 14). En la depresión central se conservan 
7 losas de la cámara. Esta se encuentra orien-

Foto 15 - Cámara del dolmen H - 3 

Foto 16 - Depresión central del dolmen de Prado Justo 
(Guriezo), con una losa de la cámara. Al fondo, Oriñón 

y la ría del Agüera 
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tada a 10'5°SE/285°NW. Puede definirne como 
«dolmen largo abierto» (v. dib. 20 y fot. 15) 

- Material: en la tierra procedente de las remo-
1ciones que ha sufrido la cámara apareció una 
lasca de decorticado y 1 punta foliácea rom
boidal con retoque blfaclal no enteramente 
cubrlente (v. dib. 34, núm. 5). 

f1os• sE 

... 

- Dimensiones: 0, 15'10 x 15'30 m.; a'Itura máx., 
1 '60 m. Las medidas de las losas oscilan entre 
0'40 y 0'78 m. en la long.; y 0'35 y 0'88 m. en 
la altura. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
{1974); M. Grande (1964); P.M. Gorrochate1gul 
y J. Gorrochategui (1974). 

2 3 m 

2o 

Dibujo 20 - Dolmen H - 3 
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3.1.9. Dolmen de Prado Justo 

Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gonoohategui y J. M. 
Iparraguirre (2&.IV-64) 

- Coordenadas: long., 0°2·3'14"; Iat., 43°22'13". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 383 metros 

- Situación: en fa siguiente loma (387 m.), en 
un rellano próximo al punto más alto de la 
cota, 'ligeramente des·centrado hacia Oriñón 
(v. mapas 6 y 7) 

Descrip'ción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y Herra con depresión central alar
gada en el eje SE/NW, donde se encuentra 
una losa perteneciente a la cámara, orientada 
a 3'10°NW/130°SE (v. dib. 21 y fot. 16) 

--------~ 

...... •' 

310' NW 

... 
.... 

3 m 
===---== 

Dibujo 21 - Dolmen de Prado Justo 

21 

- Dimensiones: 0, 10'20 x 10'50 m.; altura máxi
ma, 0'85 m. La losa mide 0'90 x 0'19 x 0'07 m. 

- Bibliograrfía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P.M. Gormchategui 
y J. Gorrochategui (19174). 

3.1.10. Túmulo con depresión central H • 4 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre ('26-IV-64). 

- Coordenadas: long., 0° 23'27"; lat., 43°21 '54". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 de'I 
l.G.C. 

- Altitud: 340 m. 

- Situación: se localiza en la loma siguient·e a la 
descrita anteriormente. Para ll'egar a ella hay 
·que pasar un collado donde se asienta una 
casilla. El monumento se encuentra en posi
ción central entr·e dos afloramientos de are
nis,ca, a 50 m. aprox. de la pista que recorr,e 
la alinea'ción (v. mapa 7). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, con depresión centra1I mar
cada. Tiene mayor altura en el eje NE/SW 
(v. dib. 22). 

- Dimensiones: 0, 13'30 x 14'30 m.; altura má
xima, 1 '20 m. 

- Bib1liografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
{1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochate
gui y J. Gorrochategui (1974). 

3.2. Harriba:ltzaga (Ribálzaga) 

Es·te s1egun1do grupo de ('a estación sie s'itúa en 
el cordón montañoso forma.do por las lomas de 
Munlllo (o MonMlo), Angia (Anguia). Maia {Maya), 
entre la cuenca del río Agüera y el valle de Castro 
Urdiales. Su punto final y más elevado lo constituy:e 
el monte Ventoso (733 m.). El cordón continúa en el 
'límite interprovincial formando la estación pastoril 
de Allén. La alineación montañosa es la divisoria de 
Guriezo y Castro Urdiales . 

3.2.1. Túmulo con depresión central de Munillo 1 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (sep. 1973). 

- Coordenadas Lambert: x=477.39'5; y=799.405. 
Hoja VIH-37 del mapa 1 /10.00'0 de la Excma. 
Diputa'Ción de Santander. 

- Altitud: 432 m. 

- Situación: para alcanzar ,e( monumento hay 
que partir del alto de La Granja hacia el monte 
Munillo (468 m.). D·espués de pasar el collado 
inmediato al montículo del repetidor de la 
Te'lefónica, hay que ascender escalonadament·e 
hasta el llano anterior a la cumbre del monte. 
Este llano, a su vez, ·está formado por dos rella-



CATALOGO DE TALLERES Y MANIFESTACIONES FUNERARIAS EN SANTANDER 479 

........ . . 
jtos• SE " 

•' ....... 

-~--~22 
2 3 m 

Dibujo 22 - Túmulo con depresión central H - 4 

nos levemente escalonados, en el primero de 
los cuales se sitúa el túmulo (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de pi,edras de 
arenisca y tierra con depresión central mar
cada. 

- Dimensiones: 0 aprox., 4 m.; altura aprox., 
0'30 metros. 

- Biblllografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974). 2·3 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 
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3.2.2. Cronlech de Munillo 

Municipio: div. de Guriezo • Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (sept. 197i3). 

- Coordenadas Lambert: x=477.450; y=799.270. 
Hoj<a VIM-37

1 

de'( mapa 1/10.000 de la Excma. 
Di:putac,ión de Santander. 

- .Alltitud:;442 m. 

- Situación: en el llano siguiente al anterior, de 
mayor anchura y de altitud ligeramente supe
rior. (v. mapa 8). 

- Desicripción: ·círculo formado por, piedras. de 
arenisca planas, por lo que .res"ulta de muy. 
dudoso carácter prehistórico·. 

- Bibliografía: P. M. Gorro.chategui y J. Gorro
:chategui (1974). 23 y 26. pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974.); J. Gorroiohategui (1979 b). 191 
y 193 pp. . 

3.2.3. · Dolmen de Munillo 2 ·" 

- Municipio: div. Guriezo ~;Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rroohategui (sept. 197·3) · 

- Coordenadas Lambert: x=477,680; y=799.020 .. · 
Hoja Vlill-38 del mapa 1/10.000 dé· la· E;x:crna·. 
Diputación de Santander 

- Altitud: 466 metros 

-Situación: ·en la cima del monte Munillo (468 
m.) (v. mapa 8) 

- Descrip'ción: túmu!fo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central, donde 
se encuentra una losa perteneciente a la cá
mara. 

- Dimensiones: 0 aprox., 5 m.; a'ltura aprox., 
0'3 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochateg.ui y J. Gorro
chate'gui (1974). 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.4. Cromlech H • 5 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go-
rmchate1gui (sept. 1973). 

- Coordenadas Lambert: x=477.675; y=798.W5. 
Hoja \/ilH-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 48'7 metros 

- 1Situación: después del collado hay que subir 
otra loma (514 m.), pasada la cual y antes de 
lle·gar al collado siguiente, se encuentra el 
monumento (v. mapa 8). 

- Descripción: está formado por 7 piedras de 
arenisca que des1criben un círculo no de·ma

. ·-.stado claro. 

- DimensJones: 0 aprox., 3 metros. 

3.2.5. Túmulo con' d~~resi·n central H • 6 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 
"· - Descubrimiento: P. '1\11. Gorrochategui y J. Go-

rrochateg.ui (sept. 19;'7~) 
- Coordenadas Lambert: X=477.790; y=798.140. 

Hoja Vlll-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 487 metros 

- Situación: a pocos metros del collado siguien-
te a la cota de 514 metros antedicha. Para 
a'ficanzarlo hay que subir una fuerte pendiente 
desde el collado, encontrándose a pocos me
tros de él. A 70 metros aprox. del anterior 
monumento (v. mapa 8) 

-;- Descrip'ción: túmulo circular de pi.edras de 
arenisca y tierra con depresión central (v. dib. 

. 23 y fot. 17). 
· - Dimensiones: 0, 4'30 x 4'40 m.; altura máx., 

0'60 m. 

- Bibliografía: P. M. Gorroch:ategui y J. Gorro
chategui (1974). 23 y 26 pp. P. M. Gorrocha-
tegui (1974). · 

3.2.6. Túmulo con depresión central H • 7 

- Municipio: div. Gur_iezo - Castro Urdiales 

- Descubrimi·ento: P. M. Gorroohategui y J. Go-
rrochategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=477.850; y=798.085. 
Hoja. Vlll-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

.... 
· .. 1z5ó SE 
~ 

2 3 m 

23 

Dibujo 23 - Túmulo con depresión central H - 6 
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Foto 17 - Túmulo con depresión central H • 6 (div. Gurlezo -
Castro Urdlales) 

- Altitud: 492 metros 

- Situación: siguiendo por el cordón montañoso 
en el siguiente llano ligeramente más elevado, 
a 40 m. aprox. del anterior (v. mapa 8 y foto 
núm. 18) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisica y tierra (v. dib. 24) 

Dimensiones: 0, 4'20 x 4'40 m.; altura máxi
ma, 0'3·5 m. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

Foto 18 - Túmulo con depresión central H • 7 (dlv. Gurlezo • 
Castro Urdiales). Al fondo, el pico de Las Nieves 

3.2.7. Túmulo con depresión central H • 8 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
Múgica (1964) 

- Coordenadas Lambert: x=478.300; y=797.885. 
Hoja IX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Dirputaoión de Santander 

- Altitud: 532 metros 

- Situación: continuando por la alineación, hay 
que subir una loma, -casi rellano, en la que se 
localiza el monumento, antes de llegar a una 
pequeña elevación con arliloramientos de are
nisca. A su lado, hacia Angia, se encuentran 
los restos de una casilla (v. mapa 8 y fot. 19) 

Descripción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y tierra, mal conservado en su extre· 
mo norte (v. dib. 25) 

- Dimensiones: 0, 5'3 x 4'8 m.; altura máxima, 
0'45 metros 

- Bihliografía: P. M. Gorrochategul y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrooha
tegul (1974). 

. ···. 
128° SE · 
~ 

. ;• 

· ... 

24 

Dibujo 24 - Túmulo con depresión central H • 7 

tz2o•sw 

.... 

... 

25 

l)ibu¡o 25 - T(imulo con depresión c~ntqil H ·e 
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3.2.8. Taller de sílex de Angia 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rrochategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=478.380; y=797.765. 
Hoja IX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 517 metros 

- Situación: del túmulo anterior hay que seguir 
bordeando el cordón montañoso por la ver
tiente de Guriezo. A la altura de los aflora
mientos de arenisca mencionados anterior
mente se localiza entr,e los pinos un llano a 
menor altitud que el monumento anterior. El 
sílex apareció en la pista que llega al citado Foto 19 - Túmulo con depresión central H - s (div. Gurlezo. 
llano. (v. mapa 8) Castro Urdlales). Al fondo, los montes Armañón y Los Jorrlos 

Material: buril laterotransversal (flg. 34, 6) 

Hibliografía: J. Gorrochategui (1977), 49, 52, 
63 y 68 pp. 

3.2.9. Dolmen de Angia 1 

Muni1cipio: div. Guri,ezo - Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategul y J. M. 
Múgica (1964) 

Coordenadas Lambert: x=478.780; y=797.715. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1 /10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

Altitud: 563 metros 

- Situación: de'sde el túmulo anterior {3.2.7) 
hay que dejar atrás una cota (565 m.) para 
alcanzar en e'I llano inmediato, anterior a la 
cota de Angia (594 m.), el lugar donde se en
cuentra el monumento, vis'ible desde lejos por 
su gran envergadura (v. mapa 8) 
Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra con depresión central, en la que 
aparecen 4 losas pertenecientes a la cámara 
formando ángulo recto. Se podría definir el 
dolmen como "largo abierto». La cámara está 
orientada a 295° NW (v. dib. 26 y fots. 20 
y 21) 

Dimensiones: 0, 15'10 x 15'90 m.; altura má
xima, 1 '55 m. Las dimensiones de las losas 
de la cámara oscilan entre 0'40/1 m. de longi
tud y 0'50/0'75 m. de altura 
Bibliografía: P. M .. Gorrochategui (1964); M. 
Grande (1964); P. M. Gorroc:hategul y J. Go
rrochategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorro
chategui (1974). 

3.2.10. Menhir ullso de Angia» 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

Foto 20 - Túmulo del dolmen de Angia 1 

Foto 21 - Cámara del dolmen de Angia 1 (div. Gurlezo. 
Castro Urdlales) 
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Dibujo 26 - Dolmen de Angia 1 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y P. J. - Altitud: 577 metros 
Gorroc'hategui 8-11-59) 

- Coordenadas Lambert: x=479.365; y=797.380. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
.lentísirna Diputación de Santander 

- Situación: en un rellano, después de pasar la 
loma de Angia (594 m.). Hesulta visible a gran 
distancia por su tamaño (v. mapa 8) 
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- Descripción: es un ortostato de arenisca de 
2'65 m. de altura, 0'75 m. de base y 0'40 m. de 
grosor. Ofrece mayor anohura en la base que 
,en la zona superior y con un estrangülamiento 
en la zona media. Su extremo es apuntado, lo 
que le confiere un aspecto antropomórfico. 
No parece presentar señales de talla. Se en
cuentra en posición inclinada en la cárcava 
que recone la dMsoria de aguas. A su lado se 
halla otra losa carda de 1'20x0'40 metros 

- Bibliografía: P. J. Gorrochategui y P. M. Gorro
chategui ,(1959); P. M. Gorroohategui (1960'); 
P. M. Gorrochategui (1964); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrochategui (1974), 23 y 26 pp.; 
P. M. Gorroohategui (1'974); J. Gorro'chategul 
1(1979 b). 175, 177 y 179 pp. 

3.2.11. Túmulo con depresión central de Angla 2 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohattegul y J. Go-
rroohategui (sept. 1973) 

- Coordenadas L:ambert: x=479;545; y=797.340. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.00-0 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 562 metros. 

- Situación: en posición oentral en el collado 
siguiente a la loma de Angia. Tangente a él 
pasa la cárcava de la divisoria {,v. mapa B) 

- Oescripción: túmulo clrcul,ar de pie'dras de 
arenisca y tierra con depresión central; mal 
conserva'do en su sector NW (v. dlb. 27 y 
foto 2,2) 

Dimensiones: 0, 6'30 x 6'SO m.; altura máxi
ma, 0'25 m. 

Foto 22 - Túmulo con depresión central de Angla 2 (dlv. 
Gurlezo • Castro Urdlales) 

- Bi'bliografi.a: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ohategui ('1974). 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui {1974). 

______ ::::::::::=-__ 

.· ... 

·-

• t ••• 
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Dibujo 27 - Túmulo con depresión central de Angla 2 

3.2.12. Túmulo con depresión central de Angia 3 

- Municipio: div. Guriezo-Oastro Urdia'les 

- Oescubrimiento: P. M. Gorrdohategui y P. J. 
Oorrochategul (8-11-69) 

- Coordenadas Lambert: x=479.565; y=797.330. 
Hoja IX~36 del mapa E: 1/10.00-0 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 562 metros 

- Situación: a 50 m. aprox. del anterior, clara-
mente visible por su gran tamaño. Lo atravie
sa la cárcava que r·ecorre la divisoria (v. mapa 
núm. 8) 

- Descripción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y tierra. Tuvo depresión central del 
lado de Guriezo, que fue tapada a consecuen
cia del desmonte para una plantación fores
tal (v. dib. :IB y fot. 23). 

- Dimensiones: 0 1'3'30 x 16'50 m.; altura má
xima, 1 '50 metros 

- Bibfüograifíia: P. M. Gorroohategul y P. J. Go
rrochategul (1959); P.M. Gorrochategui (1960); 
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Dibujo 28 - Túmulo con depresión central de Angia 3 

P. M. Gorrochategui (1964); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrdchategui (1974), 213 y 26 pp.; 
P. M. Gorrochategui (1974). 

3.2.13. Túmulo con depresión central H • 9 

- Municipio: div. Guriezo ·Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rro'ohategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=479.800; y=797.340. 
Hoja EX.-38 del mapa E: 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 576 metros 
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Foto 23 - Túmulo con depresión central de Angla 3 
(div. Guriezo -Castro Urdiales) 

- Situación: en la loma de 578 metros siguiente 
a la de aAngia" (A~uia). en posición descen
trada. A su lado existen los restos de una 
casflla (v. mapa 8) 

Descrip'ción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y Uerra con depr.esión central {v. 
dibujo 29) 

....... .. 

--275º NW 

Dibujo 29 - Túmulo con depresión central H - 9 

29 

- Dimensiones: 0, 5 x 5"7 ni.; altura· máx., 0'3 m. 

- Bibliografía: P. M .. Gorrochategui y J. Gorro-
chategui (19714). 23 y 2fi pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974) 

3.2.14. Túmulo con depresión central H -10 

Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochatetgui y J. M. 

Múgica (1964) 
- Coordenadas Lambert: x=480.025; y=797.125. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
·lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 569 metros 
- Situación: en la loma siguiente (569 m.) a la 

anteriormente descrita que, en realidad, resal
ta poco en comparación con aquélla y la de 
Maia (Maya) que le sigue (v. mapa 8) 

- Des·cripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y .tierra con depresión central, reba
jado en la zona de Castro Urdiales (v. dib: 30) 

...... 

TS" NE -

------------====-"---------~ 30 

=====--.ml:2==::::::::i3 m 

Dibujo 30 - Túmulo con depresión central H - 10 

- Dimensiones: 0, 7'8 x 8'4 m.; altura máx., 0'5 
metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ohategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tégur (1974) · 

3.2.15. Túmulo H • 11 

- Mu~ic)pip: . div. Gu_riezo ~Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

. rrochategui (sept. 1973) 
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- Coordenadas Lambert: x=48-0.150; y=797.000. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- A'ltitud: 572 metros 

- Situación: al comienzo de la loma anterior a 
la loma de Maia (Maya, 598 m.) (v. mapa 8) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra. Su carácter prehistórico es 
muy dudoso sin mediar una excavación. 

- Dimensiones: 0, 3 m.; altura máx., 0'20 m. 

3.2.16. Túmulo con depresión central de Maia 1 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
Múg.ica (1964). 

- Coordenadas Lambert: x=480.250; y=797.450. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 573 metros 

- Situación: en el rellano anterior a la cumbre 
de Maia (Maya), cerca del lugar a donde llega 
el camino que sube por la estribación desde 
Sámano (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central des
centrada (v. dib. 31 y fot. 24) 

- Dimensiones: 0, 11'5x 12'7 m.; altura máx:, 
0'95 metros. 

- Bibliografía: P. M. Gorroohategui (1964); M. 
Grande (1964); P.M. Gorrochategui y J. Gorro
charegui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

Foto 24 - Túmulo con depresión central de Maia 1 
(div. Guriezo ·Castro Urdlales) 

·" ········ :_,-· 

·. . .. 

31 

==--c=:::::iJm 

Dibujo 31 - Túmulo con depresión central de Mala 1 

3.2.17 Cronlech de Maia (Maya) 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rroohategui (sept. 1973) 
- Coortlenadas Lambert: x=480.260; y =797.445. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 573 metros 
- Situación: a 8 m. del monumento anterior, 

hacia la oima de Maia (Maya) (v. mapa 8) 
- Descripción: círculo formado por 10 piedras 

de arenisca, cuyas me'didas oscilan entre 0'64/ 
0'08 m. la long.itud y la altura máxima es de 
0'1 m. Las piedras más alejadas distan entre 
sí 4'6 m. (v. dib. 32) · 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategl)i y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P: M. Garrocha; 
tegui (1974); J. Gorrochategui (1979 b), 191 
y 193 pp. 

3.2.18. Túmulo con depresión central de Maia 2 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y P. J. 

Gorrochategui (8-M-59) 
- Coordenadas Lambert: x=48D.470; y=79i7.425. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 
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Dibujo 32 - Cronlech de Mala 

- Altitud: 598 metros 

- Situación: en 'la cima de la loma de Maia 
(Maya) (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central (v. dib. 
33 y fot. 25) 

~----

..... 

...... 

2 3 m 

255° SW 
---+ 

---- ===- 33 

Dibujo 33 - Túmulo con depresión central de Mala 2 

Foto 25 - Túmulo con depresión central de Maia 2 (div. Guriezo· 
Castro Urdiales). Al fondo, los montes Armañón y Los Jorrlos 

y Los Jorrios 

- Dimensiones: 0, 5'9 x 7'3 m.; altura máx. 0'3 
metros. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y P. J. Go-rro
chategui (1959); P. M. Gorrochategui (1960); 
P. M. GorrO'chategui (1004); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrochategui (1974), 23 y 26 pp; 
P. M. Gorrochategui (1974). 

3.2.19. Dolmen de Harribaltzaga 1 

- Municipio: Guriezo 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rroe'hategui (sept. 1973) 
- Coordenadas Lambert: x=480.965; y=796.305. 

Hoja iX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 592 metros 
- Situación: en el llano siguiente a la loma de 

Maia (Maya). El monumento se encuentra en 
el extremo del llano, formado por varias ondu
laciones, pasada la cárcava de la divisoria, del 
fado de Guriezo (v. mapa 8) 

- Descripción: está formado por 4 losas de are
nisca clavadas que pudie~an conformar una 
cámara doilménica. Su cará:cter prehistórico es 
muy dudoso. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.20. Túmulo de Harribaltzaga 2 

- !Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rrochategui (sept. 1973) 
- Coordenadas Lambert: x=481.425; Y=796.045. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 
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- Altitud: 6&6 metros 

- Situación: en la cima de la cota que domina 
fa campa de Harribaltzaga ·(Hibálzaga) (v. 
mapa 8) 

- Descripción: túmulo de piedras de arenisca 
y tierra sin depresión central. 

- Dimensiones: 0, 6'6 x 7'7 m.; altura máxima, 
0'35 metros 

- BibMogl'afía: P. M. Gorroahategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.21. Taller de sílex de Ventoso 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: J. Gorrochategui (29-11-76) 

- Coordenadas: long., 0°27'47"; lat., 43°18'32". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 71 O metros 

- Situación: en el sendero que bordea el monte 
Ventoso, a altura ligeramente superior a las 
dos alineaciones que parten de él· hacia Alén 
y Angia (Anguía) (v. mapa 9) · 

- Materioa1I: 1 lasca y una lami11ill1a (dib. 34, 
núm. 7). 

- Bibliog.ra~ía: J. Gorroahategui (1974), 49, 65 
y 66 pp. 

3.3. Henal 

Este tercer grupo carece de la coherencia de los 
anteriores, y.a que es una par.te del que se desarrolla 
por ,la dlhiisori1a ·i.n'l'enprovi1ooiall (v. mapa 2). 

Se localiza al SE de los anteriores monumentos. 
Para llegar a é'I hay que pasar primero las campas de 
Campo Ventoso, Laherrera, liso Betaio y las cotas de 
Betaio, Tres piquillos y Aia (Hayal. todas en la divi
soria de Trucíos y Arcentales (Vizcaya) con Castro 
Urdiales (Santafllder). 

El grupo se sitúa en una estribación del monte 
Aia (Haya), donde existe otro taller, ha'cia. Otañes 
(Castro Urdiales). 

Se describirá de S a N, dado que se corre'laciona 
lógicamente con el taller de Aia, situado más al S. 

3.3.1. Túmulo de Henal 

Municipio: Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (1-Xll-74) 

- Coordenadas: long., 0°29'40"; lat., 4'3°18'10". 
Hoja 60 (Valmaseda) 'Clel mapa 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 444 metros 

- Situación: en el segundo llano a partir de la 
cumbre de Aia, pasada la pista forestal, dentro 
del pinar delimitado por una cárcava (v. 
mapa 9) 

- Descripción: túmulo casi inapreciable, del que 
no se puede distinguir su composición. 

- Dimensiones: 0 aprox., 5- m.; altura aprox., 
0'2 metros 

- Observaciones: su carácter prehistórico es 
muy dudoso. 

3.3.2. Taller de sílex de Henal 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: l. Gorrochategui, A. Gochi-
coa, J. Aguirregabiria (4-<Hl-79). 

- Cool'denadas: long., 0°29'41"; lat., 43°18'14". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- A!ltitud: 430 metros 

- Situación: desde el monte Aia (Haya) hay que 
pasar la pista que recorre la divisoria para, 
en el segundo llano esca"lonado, muy cerca del 
collado anterior a Henal, alcanzar e'I emplaza
miento del taller. Los sílex aparecieron cerca 
del camino, a la izquierda en dirección a la 
loma de Henal (v. mapa 9). 

MAPA 9.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C., con la situación del 
•taller de Ventoso• y del •grupo de Henal• (para mayor 
claridad, no se han representado los monumentos de la división 
Interprovlnclal. que pueden verse en el mapa 2. 

1 
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~ Material: 1 lasca y 1 raedera lateral sobre 
lámina espesa (fig. 34, núm. 8). 

3.3.3. Cronleclt de Henal 

Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rrochategui (1-Xll-74) 

- Coordenadas: long., 0°29'42"; lat., 43°18'25". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 445 metros 

- Situación: en la parte más alta de la loma de 
Henal, pero más cerca de la casa del lugar 
que de la vertiente de Otañes, en el ángulo 
que forman un muro y una cárcava y a poca 
·distancia del cortafuegos que recorre la loma 
por la vertiente de Callejamala (v. mapa 9) 

Descripción: está formado por 8 losas de are
nisca, cuyas medidas oscilan entre 0'16/0'1 O 
metros de altura, 0'45/0'20 m. de lado mayor 

·de la base y 0'05/0'10 m. de grosor. Estas 
piedras forman un círculo situado sobre un 
túmulo igua1Imente circular, pero irregular. 
Orientación desde la primera losa de la iz
quierda a la segunda de la derecha (mirando 
hacia Aia): 335° NW (v. fot. 26). 

- Dimensiones: 0 del círculo -de piedras: 2'8'5 x 
3'.40 m.; 0 del túmulo que lo comprende, 
5x5'20 m. Altura del túmulo, 0'20 m. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ahategu!i (1975 a). 1134 pp.; J. G-0rrochategui 
(1979 b), 185, 186, 188 y 189 pp. 

Foto 26 - Cronlech de Henal (Castro Urdiales) 

CONCLUSION 

Hemos catafogado un área con diversidad de 
manifestaciones y con seguridad de diferentes épo
cas, pero también con una coherencia proporcionada 
por su localización en «pastos de altura•. 

Todas estas manifestaciones parecen tener un 
parentesco claro con las desarrolladas a continuación 
en Vizcaya, teniendo en cuenta además l·as afinidades 
culturales de la cornisa cantábrica, puestas de mani
fiesto por J. M. Apellániz (1975 b). 

Hay que resaltar que los denominados «pastos de 
altura» se desarrollan en alineaciones montañosas 
de poca altitud, lo que confiere a estas zonas una 
continuidad de hábitat muy grande y frena, posible
mente, el desarrollo de fenómenos de trashumancia. 

En cuanto a'I em¡Ylazamiento de túmulos y dólme
nes, la mayoría se localizan en campas, collados e 
incluso en la cima de alguna pequeña loma. Algunos 
se sitúan en la proximidad de pasos naturales de 
comunicación (más tarde caminos de carro) entre 
valles. Otros monumentos aparecen marginados en 
la campa donde se encuentran (·el caso más claro, el 
3.1.6), lo que podría considerarse relacionado con 
algún fenómeno ritual. No aparecen ejemplares en 
ladera, aunque sí los hay en Vizcaya y dudosamente 
en estribaciones, al contrario de talleres y cronlechs 
(casos de Henal y Piruquito). 

Es clara también la convivencia geográfica de 
grandes y pequeños túmulos (así, El Jum::a:I, Angla ... ) 
y la yuxtaposición general de todos los fenómenos 
catalogados. 

De los 36 túmulos catalogados sólo 12 parecen 
tener o haber. tenido algún resto de cámara do:lmé
ni·ca, aunque pudiera ser que las depresiones de algu
nos de los 25 restantes sean el hueco dej2do a'I arran
car las losas de la cámara. Túmulos como tales sólo 
se pueden definir, dudosamente, tres (v. estas carac
terísticas y las siguientes en la tabla 1). 

TABLA DE SIMBOLOS 

0 M : diámetro mayor 

0 m : diámetro menor 

0 1 /2 : diámetro medio 

destr. : destruida 

no clas. : no clasiflcable 

CA : corto abierto 
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TABLA DE DIMENSIONES, ALTITUDES Y CARACTERISTICAS 
DE DOLMENES Y TUMULOS 

Núm. 

de Nombre Cámara 0 M 0 m 0 1 /2 Alt. Altit. 
orden 

1.1. La Tej.era 14'7 12'3 13'50 1 '50 800 

2.1.2 Pozobal destr. 13'5 12'7 13'10 1'30 525 

2.2.1 Alto Lodos 7'2 6 6'60 0'40 715 

2.2.3 Alto Lodos 2 CA 13'4 13 13'20 1 '50 728 

2.2.4 Mongarrido 1 ? 16'4 16'4 16'40 1 '60 670 

2.2.5 Mongarrido 2 destr. 11'6 11'6 11'60 0'85 684 

2.2.6 Mongarrido 3 no clas. 5'8 5'8 5'80 0'30 665 

2.3.2 C. Cr.espo 1 6'6 6'5 6'55 0'35 584 

2.3.3 C. Crespo 2 21 '8 19 20'40 1 '70 586 

2.3.4 C. Crespo 3 17'5 17 17'25 1 '25 584 

2.3.5 C. Crespo 4 6'5 6'1 6'30 0'70 574 

2.3.6 C. Crespo 5 noclas. 6'2 6 6'10 0'45 568 

2.3.7 E Juncal noclas. 5'5 5'5 5'50 0'30 555 

2.3.8 Ghirlia noclas. 10 8'8 9'40 0'70 550 

3.1.1 Campo Pozo 16'2 15 15'60 1'50 427 

3.1.4 Linar·es 16'8 15'3 16'05 1'95 513 

3.1.6 H - 1 12'9 11 '5 12'20 1 '50 436 

3.1.7 H - 2 11 '1 9'1 10'10 0'65 469 

3.1.8 H - 3 LA 15'3 15'1 15'20 1'60 472 

3.1.9 Prado Justo noclas. 10'5 10'2 10'35 0'85 383 

3.1.10 H-4 14'3 13'3 13'80 1 '20 340 

3.2.1 Munillo 1 4 

3.2.3 Munillo 2 noclas. 5 

4 

5 

4 

5 

0'30 432 

0'30 466 

3.2.5 H -6 

3.2.6 H-7 

3.2.7 H-8 

3.2.9 Angia 1 

3.2.11 Angia 2 

3.2.12 Angia 3 

3.2.13 H - 9 

3.2.14 H -10 

3.2.15 H - 11 

3.2.16 Maia 1 

3.2.18 Maia 2 

LA 

3.2.19 Harribaltz. 1 no clas. 

3.2.20 Harribaltz. 2 

3.3.1 Henal 

4'4 4'3 4'35 0'60 487 

4'4 4'2 4'30 0'35 492 

5'3 4'8 5'05 0'45 532 

15'9 15'1 15'50 1 '55 563 

6'9 6'3 6'6 0'25 562 

16'5 13'3 14'9 1 '50 562 

5'7 5 5'35 0'30 576 

8'4 7'8 8'10 0'50 569 

3 3 3 

12'7 11 '5 12'1 

0'20 572 

0'95 573 

7'3 5'9 6'6 0'30 598 

592 

7'7 6'6 7'15 0'35 666 

5 5 5 0'20 444 

Sólo 7 eJemplares (casi el 20%) conservan alguna 
losa de la cámara en su posición original. Conside
rándolos a todos «cerrados», la variación de la orien
tación (dada por el supuesto lado largo de la cáma· 
ra) sería de 105° a 160° SE, ó 285° a 340° NW. Dentro 
de éstos, 'los tres que se pudieran consi'derar abiertos 
estarían orientados entre 295° y 325° NW. 

En cuanto a la .arquitectura dolménica, sólo pare
cen existir dólmenes sencillos de tipo corto y largo 
(abiertos). 

Los 37 túmulos y dólmenes catalogados se asien
tan en alturas comprendidas entre 340 y 800 metros 
{en el caso de los dólmenes entre 383 y 728 metros). 
Los demás fenómenos parecen tener una tendencia 
a situarse en alturas inferiores (al abarcar áreas ma
yores, como en el caso de taHeres y cronlechs), aun
que su campo de variación sea parecido: menhires 
entre ~3;2 y 721 m.; cronlechs entre 344 y 573 m; 
talleres entre 304 y 71 O m. 

Los túmulos y dólmenes catalogados se sitúan 
preferentemente entre 550 y 600 m. Los de la divi
soria interprovincial y vizcainos (38 ·ejemplares de 
las estaciones de Haitzko, Armañón y Alén) entre 
600 y 750 metros (v. gráf. 1 ). 

En cuanto a .los diámetros de túmulos y dólme
nes, tanto si tenemos en cuenta los santanderinos 
como los demás, parece dibujarse una división en 

Ej~mplar~s 
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12 

10 Gráf. 1 

8 

6 
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2 

200 400 600 

Altitud 

Gráfica 1: Representac•ión de las altitudes donde 
se localizan los 37 túmulos y dólmenes 
catalogados (columnas vacías) y los 38 
de la divisoria interprovincial y Vizcaya 
(columna rayada) 

800 
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dos grupos, más numeroso el primero, girando en 
torno a 4 - 8 m. (33 ejempfares de un total de 74) y 

. 10 -14 m. (1'8 ejemp'lares), sin que podamos preci'sar 
causas oUlturales o ·temporales (v. gráf. 2). La media 
de los diámetros de ilos catalogados es de 9'77 m.; 
la de los restantes, 10'09 m.; la total, 9'93 m. 

Ejemplares 

16 

14 

12 

10 

Diámetros 

Gráfica 2: Repres·entación de la frecuencia de los diámetros 
de 36 del total de túmulos y dólmenes catalogados 
y de los 38 restantes 
(estos últimos en columna rayada) 

La gráfica 3, que representa las alturas de los 
túmulos, parece mostrar la misma bipolaridad de la 
de diámetros, destacando particu¡armente 'la alta 
frecuencia de los túmu'los de menos de 1 m. 

En cuanto al material de sílex, para cuya clasifi
cación se ha consultado a J. M. Merino (1969), a 
pesar de su pequeño número, no parece desentonar 
de lo normal en otros talleres vizcaínos, a la vez 
que el material silíceo utilizado se diferencia cre
cientemente hacia occidente (v. J. Gorrochategui, 
1977). 

Por fin, creemos interesante señalar las posibi
lidades que se abren para la diifusión de los fenó
menos catalogados en el resto de la provincia de 
Santander. 

Ejemplares 

Gráf. 3 

4 10 12 14 16 18 20 dm. 

Altura 

Gráfica 3: Repres,entación de las alturas de los dólmen68 
y túmulos catalogados 





CATALOGO DE TALLERES Y MANIFESTACIONES FUNERARIAS EN SANTANDER 495 

BIBLIOGRAFIA 

APELLANIZ, J. M. (1973: Corpus de materiales de las culturas 
prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del 
País Vasco mericlonal. •Munibe•., supl. 1, San Sebastián, 
1-363 pp. 

- (1975 a): uEI grupo de Santimamiñe durante la Prehistoria 
con cerámica. ·Munibe•, 27. San Sebastián, 1-1366 pp. 

- '(1975 b): Neolítico y Bronce en la cornisa cantábrica, en •L_a 
Prehistoria en la Cornisa aCntábrica•, 201-218 pp., lnstit. 
Cultural de Cantabria. lnst. de Preh. y Arq. Sautuola. O:ip. 
Prov. de Santander. 

BALDEON, A (1978): Contribución al estudio de yacimientos post
paleolíticos al aire libre. Landa y Saldarroa (Alava). E.A.A., 
9, Vitoria, 17-45 pp. 

BAUTISTA MERINO, J. J.; GRANDE, M. (1964): Investigaciones 
arqueológicas en Vizcaya. 27 Congreso luso-español para el 
progreso de las Cilencias. Madrid, 328-330 pp. 

ESCARZAGA, E. (1927): Avellaneda y la Junta General de las 
Encartaciones. Imp., Lit. y Ene. de Emeterio Verdes. Bilbao, 
1-211 pp. 

GONZALEZ QUADRA, F. (1974): El pastor de Cerralancina. La 
Ilustración de Castro. 31-1-1974, pp. 1 y últt. 

GORROCHATEGUI, J. (1977): Catálogo de talleres liticos del 
centro oestte de Vizcaya y extremo oriental de Santander. 
•Kobie•7, Brlbao, 45-68 pp. 

- (1979 a): Noticia de posibles menhires en el este de San
tander y oeste de Vizcaya, •Kobi·e• 9, Bilbao, 171-183 pp. 

- (1979 b): El fenómeno de los cronlechs en el oeste de Viz· 
caya y este de Santander. ·Kobien, 9, Bilbao, 185-196 pp. 

GORROCHATEGUI, P. J.; GORROCHATEGUI, P. M. (1961): 
Nuevos dólmenes en la zona de Carranza - Truc!os. ·Muni
be• 13. San Sebastián, 38-40 pp. 

GORROOHATEGUI, P. M. (1960): Informe del Grupo de Ciencias 
Naturales Aranzadi, de Bilbao. Sección de Arqueología y 
Prehistoria. Bilbao, inédito. 

- (1964): Continúan los hallazgos de dólmenes. Bilbao, infor
me inédito. 

- (1966): Excursión a Viroleo y la ermita de Las Nieves. Bilbao, 
informe inédito. 

- (1974): Estatción megalítica Alén-Cerredo (Vizcaya y Santan· 
des. Bilbao, informe 'inédito. 

GORROCHAlEGUI, P. M. y GORROCHAlEGUI, J (1974): Noticia 
de nuevas construcciones megaliticas en las provincias de 
Santander y Vizcaya. •Kobie• 5, Bilbao, 21-28 pp. 

- (1975 a): Descubrimiento de nuevos dólmenes en Vizcaya y 
Santander ·Kobie• 6, Bilbao, 133-134 pp. 

- (1975 b): Estación megalítica El Juncal (Santander), junto al 
límite con Vizcaya. •Muniben, 155-158 pp. 

GORROCHATEGUI, P. M. y GORROCHATEGUI, P. J. (1959): 
Nuevos dólmenes en la divisoria Vizcaya-Santander. ·Munibe• 
11, San Sebastián, 112-116 pp. 

GRANDE, M. (1964): Se descubren 23 dólmenes en tierras de 
las Encartaciones. En los albores de la metalurgia vizcaina. 
Con ello queda notablemente ampliada el área de la cultura 
megalítica. ·El Correo Español - El Pueblo Vasco.. B'ilbao, 
19-V-1964, 16 p. 

- (1974): Balance de investigaciones arqueológicas en 1973. 
Más de medio centenar de hallazgos prehistóricos en Viz
caya. •El Correo Español - El Pueblo Vasco•. Bilbao, 3-1-
1974, 8 p. 

HAZERA, J. (1968): La région de Bilbao et son arriere-pays. Etude 
géomorphologique. ·Mun!be• 20. San Sebastián, 1-358 pp. 

MERINO, J. M. (1969): Tipología lítica. ·Munibe• 21. San Se
bastián, 1-325 pp. 

VEGAS, J. L. (1978); Yacimiento postpaleolitico de La Llosa. 
Leciñana de Oca (Alava). E.A.A., 9. Vitoria, 47-63 pp. 



~ ., (' 



K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vlzcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Miscelánea arqueológica: 
SILEX DEL MONTE GARBOLA (Bermeo, Vizcaya). - HACHA PULIMENTADA DE LA VILLA DE 

LIEDENA (Foz de Lumbier, Navarra). - CERAMICAS DE ARROVABE (Arrazua-Ubarrundi, Alava). 

SILEX DEL MONTE GARBOLA 

Sin dar ninguna importancia arqueológica al 
hallazgo, lo consi'gnarnos aquí más bien a efectos 
de ·inventario. Ta'I corno se aprecia en el plano 1, el 
objeto fue hallado casi en la cumbre del monte 
Garbola, como a unos veinte metros. Este monte 
se halla no lejos del casco urbano de Bermeo (Vizca
ya). Es una pieza atípica de color, tendiendo a 
bl.anco lechoso, con algunos retoques de uso. Puede 
considerarse una lasca informe. 

HACHA DE LA VILLA DE LIEDENA 

La villa de Liédena, una de las más septentrio
nales villas de la Península que ha sido excavada, 
ofrece un destacadísimo interés para obtener una 
visión certera del desarrollo de una villa durante las 
últimas etapas del Imperio romano. Fue excavada 
por Taracena y Vázquez de Parga (1 ), así como por 
la Dra. María Angeles Mezquiriz (2). quien tomó 
sobre sí la responsabilidad del estudio de los mate
riales romanos. 

(1) TARACENA, Bias: Excavaciones da la villa de Liédena. 
•Excavaciones en Navarra-, vol. 11, 1956, pp. 45 y ss. Pamplona. 
Diputación Foral 

(2) MEZOUIRIZ, M.a Angeles: Cerámica de Llédena, vol. 22, 
1956, pp. 107 y ss. Diputación Foral. Pamplona. Y p. 189: Mosai
cos do Liadan¡i. 

Por ERNESTO NOLTE Y ARAMBUHU 

Situada en la misma carretera y dando frente por 
fi11ente de'la.famosa ·ellitrada de Foz de ·L!umbier, pueden 
ser 'll'isirtadas suis ruinas, en esitaido amualimente bas
tante deplorable, puesto que la vegetación se está 
haciendo dueña del lugar. 

En una de nues,tras úlrt:imas visitas a este lugar 
tuvimos la suerte de hallar, semi enterrada, esta 
haaha ¡puHmentada (foto 1 y figura 1}. De acuerdo 

Foto 1 - H¡¡oh{¡ de i¡¡ vlil¡¡ de l.iéden¡¡ 
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Figura 1 - Haiaha de la villa de Liédena 

con e'I plano que acompaña el trabajo de Taracena 
y Vázquez de Parga, el hacha apareció en la amplia
ción 01ri·ental de ;la villa, ·en una gaJl.eiría nume
rada con la cifra 76, galería probablemente abierta 
y dando vista a la habitación número 79. 

De material ofítico, tiene 8 cms. de eje mayor por 
5 de anchura y 2 de sección. No deja de ser intere· 
sante .el hallazgo, pues, que sepamos, el nivel infe
rior de la villa data del siglo 11 d.J. y este objeto, 
obviamente, es anterior. Los excavadores, en sus 
memorias no parecen detectar un establecimiento 

anterior, a pesar de que realizaron varias catas 
profundas, por lo que habrá que pensar en una reuti
lización del objeto (3). 

CERAMICA DE ARROVABE 

Partiendo de Vitoria por la carretera en dirección 
a Salinas de Léniz, en el mojón ki'lométrico 10'8 y a 
unos 200 metros pasado el pueblo de Arróyabe, se 
eleva a mano izquierda de la ruta una pequeña ele
vación en cuya parte superior tiene una especie de 
defensa de muy poca altura de pi·edras y tierra, que 
viene a adoptar una forma más o menos rectangular 
(vid plano, hoja 112 del l.G.C. 1 :50.000) Coord.: N-42° 
5'5'31" E-1.0 03'50". Desde ·es:te .lugar se divisa, enf11en
te, el embalse del Zadorra y a su vera discurre un 
camino carretil en dirección SW que, probablemente, 
llegue a Amárita. 

En dicha localización y desparramados por el sue'lo 
aparecen innumerables cascos cerámicos, tejas, algún 
hueso humano, etc. Al no encontrar ninguna pieza 
típica esclarecedora, entreigamos el material para su 
·es1ludio a la Dra. María Ainig:e1les Mezquiriz. Ali estar 
el materia'! muy rodado, no garantizo fuera romano, 
máxime teniendo en cuenta que este tipo de cerá
mica tiene una larga pervivencia y su fecha depende 
del contexto en que haya sido hallada. Entre tanto, 
el material fue entregado a'I Museo Arqueológico de 
Vitoria, en donde, los miembros de éste, con más 
detenimiento, determinarán su antigüedad real (4). 

(3) SANTIMAMIÑE, E. de: ·El Correo Español - El Pueblo 
Vasco», diario de Bilbao, del 13-V-79. 

(4) SANTIMAMIÑE, E. de: •El Correo Español - El Pueblo 
Vasco•, diario de Bilbao, del 14-V-79. 
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Los Castros de Pancorbo (Burgos) 

Una de las zonas más destacadas desde el punto 
de vista arqueológ.ico, que se nos aparece en la 
Meseta Norte es la representada por el paso natural 
-y lugares aledaños- que constituye el desfiladero 
tajado en les Obarenes por el río Oroncillo, en el 
término municipal de Pancorbo. A los yacimientos 
conocidos y publicados por nosotros anteriormente 
(1), se han unido otros en fecha reciente (a la par 
que hemos corregido al,gunas interpretaciones) que 
han venido a enriquecer el conocimiento de algunas 
etapas históricas, sobre todo aquellas relacionadas 
con el poblamiento de época prerromana y el fenó
meno de los ufundi », ya en el período final del Impe
rio Romano. Como quiera que ambos mundos tienen 
muy poca relación, dejaremos este último capítulo 
--'dél cua'I hemos ·riecogido aburrdante materiail
para otra ocasión, escogiendo para ésrta 1.a publicación 
de los yacimientos prerrom2nos dispuestos alrede
dor del dtesfüadero (fig. 1}. 

1 - PEÑAS DE VALCABADO (plano n.0 1) 

En el límite mtiridional del desfiladero, dominando 
por tanto el acceso a la vasta planicie de la Bureba, 
existe una elevada plataforma rocosa de 500 x 100 
metros de extensión, aproximadamente, en donde 
hemos creído identificar un importante castro de la 
Edad del Hierro. El término se conoce con el nombre 
de Peñas de Valcabado y es una ampHa superficie 
con un ligc~o bascülamiento hacia el S, protegida 
en cierta med:da de los fríos vientos del N, siendo 
su altura de 1.001 metros s.n.m., 350 metros por 
encima del nivel del Oroncino. La situación en un 
paso de tanta relevw1cia cr. ilO es la vía natural más 
im¡::o· · ::ite de acces.:i a la Mei..:ta, su emplazamiento 

Por JOSE A. ABASOLO 
e IGNACIO RUIZ VELEZ 

característico y específico de un asentamiento de 
tipo defensivo, y las dimensiones que presenta, nos 
inducen a pensar en el particular interés del yaci
miento, abundando -si bien en esta ocasión con 
datos arqu2ológicos- en fa tesis tradicional del 
pa¡Jel pr!mordiail que desempeñó este paso en el 
proceso de aculturación de las gentes de la Meseta. 

La plataforma está individualizada por un fara
llón rocoso que la circunda en varios niveles, hacién-

0"34' 0"35' 0"36' 

Fig. 1 - PANCORBO.-Prlncipailes yacimientos arqueológicos. 
2, Ladera de San Nicolás; 3, Barranco de Barbalantes; 7, Alto 
de Fortaleza; B, Las Campas; 12, Peñas de Valcabado; 13, San 

Mi9ueJ 
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dota poco menos que inaccesible a causa de la acu
sada pendiente. A pesar de todo, llama la atención 
una muralla dispuesta a lo largo del escarpe, sobre 
todo donde éste es más reducido y la erosión ha 
abierto pequeñas hondonadas. El perímetro no es 
re-guiar, sino que se adapta a la orografía, por lo 
que efectúa varios quiebros a lo largo del kilómetro 
y medio de recorrido de la misma. La estructura es 
simple, notándose un mayor espesor en aquerllos sec
tores en los que las condiciones naturales permiten 
un acceso menos difícil, oscilando entre 1 '5 y 3 
metros, dimensiones que juzgamos más que sufi
cientes si tenemos en cuenta el de por sí defensivo 
emplazamiento. Está formada por dos paramentos de 
bloques de piedra de mediano tamaño, con ligera 
labra en las caras externas y asentados en seco, en 
irregular mampostería. Para buscar una mayor traba
zón y dotarla de más consistencia, estos bloques se 
disponen asociados de una manera que pudiéramos 
denominar "ª soga y tizón», asentados sobre tierra 
firme en los lienzos que presentan mejor obra de 
fábrica. En aquerllos sectores donde los bloques no 
están tan bien escuadrados y cuya trabazón es im
perfecta, los huecos se rellenan con ripios, lo cual 
abonaría por una cierta antigüe1dad. En los ángulos, 
los blo.ques aparecen en alguna forma imbricados, 
para evitar que la muralla se quiebre. Posiblemente 
no tuviera talud, aunque en las pequeñas vaguadas 
del sector S. debido a la altura que introduce la mura
lla, manifiesta una suave pendiente para evitar su 
desplome. El relleno es de tierra y piedra sue:ita muy 
menuda. No hay en ella otros elementos estructu
rales complicados, salvo en el sector N del castro, 
donde se aprecian dos lienzos; el más extenso arran
ca de un incurvamiento que hace el primero (conti
nuando el desarrollo del recinto) y puede corres
ponder a un posible cuerpo de vigilancia o elemento 
estrictamente defensivo de características similares. 
En esta misma zona, pero más a'I E, tenemos otros 
dos lienzos de disposición semejante; el sector que 
discurre hacia el w se interrumpe y, dejando un 
pasillo de 2'50 metros de ancho, hay otro que conti
nuando el recinto cierra el perímetro. Este pasillo, 
determinado por e'I arranque y final de ambos muros, 
respectivamente, tiene una longitud de 8 metros. 
Elemento arquitectónico similar se encuentra en ·el 
castro de Las Peñas de Oro, en Alava, pero corres
ponde a una vivienda adosada a la muralla, circuns
tancia poco probable en este caso, pues la muralla 
discurr·e por una superficie bastante inclinada. Una 
puerta, quizá la principal, se sitúa en el lado E, pró
xima a la anterior, frente a un pequeño collado que 
debió ser utilizado en estas épocas como zona de 
tránsito de uno a otro lado de'I desfiladero. La puerta 
presenta la ya clásica disposición de embudo y ·los 
muros se engrosan hasta alcanzar los 3 metros de 
espesor. Al exterior no hay muestras evidentes de 
su desarrollo, pero la disposición y engrosamiento 

de las paredes certifican su existencia. A través de 
la «senda de Ba11balantes» se accedería al castro por 
esta puerta después de superar el collado citado 
anteriormente. En el lado N los muros se interrum
pen, existiendo otra puerta de escasas dimensiones 
que apenas supera el metro de anchura. Poco más 
puede co'legirse, ya que la abundante maleza impide 
concretar otros detalles. Dentro del castro, en el 
sector E, existe una estructura que aprovecha una 
pequeña elevación y un afloramiento rocoso, coinci
diendo con la altura máxima del pobla'do; da la 
impresión de que se ha pretendido crear una super
ficie plana consistente, pues está formada al exterior 
con un paramento de grandes bloques de mampos
tería irregular con ripios, mientras que el interior 
se rellena con piedra y tierra; su planta, trapezoida'l, 
se aparta -como el trazado de algunos sectores
de los esquemas habituales, por lo que nos plantea
mos si la fábrica primitiva no estará oculta por remo
delaciones y otras construcc'iones de la época de la 
Guerra de la Independencia (2). 

En toda la plataforma del castro es prácticamente 
imposible recoger restos cerámicos, ya que un denso 
manto vegetal lo cubre y hace poco menos que impo
sible e'I tránsito por ella. Los hallaz:gos registrados 
y dados a conocer anteriormente proceden de las 
laderas y términos conocidos con los nombres de 
Ladera de San Nfoolás (:que da justamente a'I pueblo), 
Senda de Barbalantes (enfrente de la segunda puerta 
y, posiblemente, vía de acceso al castro en aque1lla 
época) y la ladera sur que se halla frente a la nueva 
autopista, donde las má·quinas, al hacer los corres
pondientes (?) desmontes, han puesto al descubi·erto 
abundante material cerámico, aparte de romper la 
estética del paisaje. Todos estos restos ofrecen una 
gran uniformidad técnica, formal y de:corativa. Son 
vasos modelados a mano, de pasta poco compacta 
con abundante gránulo, superficie exterior rugosa en 
muchos casos, aunque en algunos ha sido alisada 
por frotamiento sin llegar a constituir un auténtico 
e1spartulaido (1firg. 2). La pasta es iprerfor·entemente de 
collo1r 1parido, ·en ampilia gama, que va de lors tonos 
dlairos a rlo•s osrcums. Otras pos•een 'Corlo1r rojizo debido 
al eng01be. El desrg1rasante ·está fo·rimaJdo por abundan<l!e 
gránulo de cuarzo y en algunos casos mica. Un gran 
porcentaje presenta resquebrajaduras debidas a una 
cocción defectuosa, así como a la textura poco com
pacta de la pasta. Tienen paredes mu~ gruesas de 
desarrollo irregular. Las formas son, sobre todo, 
globu'lares, de perfiles muy suaves en S, boca muy 
abierta y labio escasamente señalado. El tamaño es 
muy variado, pero nunca adquiere grandes propor
ciones. No han aparecido vasos específicamente 
carenados, pero sí algunos que apuntan hacia esta 
forma, aunque esta carena sería muy alta y poco 
desarrollada. En estos casos tienen la superficie 
alisada por pulimento. Debemos señalar la presencia 
de formas de cub'ilete, en a'lgün caso con ·el labio 
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Fig. 2 - PANCORBO: Peñas ~ Vailcabado. Cerámicas halladas en fas laderas del castro 
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disminuyendo de grosor a modo de biselado, siendo 
éste muy romo, lo cual denota el carácter primitivo 
de estas producciones. Junto a estas formas existen 
otras de tipo ~uenquiforme con las mismas caracte
rísticas técn)~a·s, ya de forma hemisférica, ya con el 
labio lige~ament~ exvasado. La decoración que pre
sentan algunos fragmentos está formada por impre
siones, reg.istrándose dos variantes: sobre cordones 
o directamente sobre las paredes del vaso; se trata 
de impresiones de las yemas de los dedos, a veces 
también con ungulaciones. Como material rodado 
apareció un fragmento que parece encajar en el 
mundo representado por el yacimiento de San Miguel 
-del que hablaremos más tarde-, dentro· de este 
mismo complejo. árqueológico y que, de alguna ma
nera, pudiera po_nernos de manifiesto la contempo
raneidad de ambos, aspecto muy poco probable, como 
veremos. El fragmento tiene en el exterior unas inci
siones muy profundas (propiamente habría que hablar 
de impresiones), dispuestas de forma paralela alre
dedor del labio; en el interior discurre un pequeño 
reticulado. Por último destacaremos dos fragmentos: 
uno de pasta gris con engobe negro, buena cocción, 
paredes delgadas y perfil globular, está decorado a 
base de incisiones, más anchas unas que otras, dis
puesrtalS en franj'as que S'e oruzan unas a otras anár
quicamente. En el segundo hay una serie de impre
siones efectuadas con objeto de punta roma. Seña
laremos que, en el primer caso, estos mismos temas 
los volvemos a ver. en. feohas posteriores y no lejos 
de aquí (castro. de. Soto de Bureba) y quizá en vasos 
no muy lejanos en el tiempo, como los de El Molino, 

y gran porción de monedas» (4). Posteriormente, 
nosotros referimos el hecho de que en ciertos secto
res del castro aún pueden verse bajo las construc
ciones de fines del s. XVIII e inicios del XIX, claras 
evidencias de la muralla original. los hallazgos se 
encuentran como material rodado en las laderas que 
dan al desfiladero: cerámicas y fragmerit-0s de moli
nos de mano, barquiformes. En cuanto a las cerámi
cas, son de características técnicas idénticas a las 
de Peñas de Valcabado: perfiles en S muy suaves, 
de labio levemente emasado, pasta de color pardo 
con rugosidades y resquebrajaduras por el escaso 
degrasante y la mala cocción. La decoración se Hmi
ta a cordones, Usos tinos, otros con impresiones de 
dedos, A. veces hay también incisiones en el labio. 
No hary duda en suponer que ambos castros son de 
la misma facies cultural,. pues idénticas son las cerá
micas, idéntica la situación y otro tanto el emplaza-

Número 1 

en la provincia de S-0ria. El tema del segundo frag
mento nos recuerda otros que Martínez Santa-Olalla'. 
hizo proceder de la cueva de Atapuerca. De momento . ." 
no han aparecido otras técnicas y temas decorativos 
más específicos que nos permitan ver el marco de 
relaciones con otras áreas geográficas y culturales 

Número 2 
y concretar, por tanto, el período cronológico con 
más precisión. 

2 - ALTO DE LA FORTALEZA. 
SANTA ENGRACIA O CASTILLETE 

Se halla enfrente del castro de Peñas de Valca
bado, sobre un promontorio aún más elevado, consti
tuyendo un asentamiento de similares características 
que el anterior. En su día, esta plataforma rocosa 
debió tener, asimismo, muralla de circunvalación, 
'Como !lo demuestran ail9unas evidencias ar;quiteotó
nicas observadas al remodelarse toda su estructura 
por las causas de tipo bélico ya citadas con ante
rioridad. Esta reutilización de época napoleónica ha 
alterado y enmascarado su primitivo estado· (3), por 
cuyas razones los hallazgos arqueológicos son esca
sos. Ya Ceán Bermúdez seña'la de aquí «antiguallas 

Lámina 1 - PANCORBO: 1. - Santa · Engraéia; 2. - Vista en 
¡primer térnnino del casrtro de Santa Engracia. A1 fondo, ~ otro 

lado del desfiladero, el castro de Peñas de Valcabado 
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Número 1 Número 2 

Lámina 11 - PANCORBO: 1. - Peñas de Va:lcabado. Muralla; 2. - Castro de las Muñequillas, 
entre Pancorbo, Alltable y Foncea 

miento del núcleo de población a los dos lados de 
la g•anganta, dominando e~ rpaso ora hacia la Bureba, 
ora haci·a fa Llanada alavesa (rfig. 3). 

3 - LAS CAMPAS 

Este término está próximo a los dos túneles del 
ferrocarril y junto al camino que asciende por la 
llamada Cuesta deil Mazo. Es un pequeño cotorro, 
no muy elevado, junto a un escarpe rocoso, en el que 
han sido Idealizados once eremitorios medievales. 
Como núcleo de población no debió ser importante, 
aunque sí nos merece parti'cular interés por cuanto 
su forma de asentamiento es totalmente diferente de 
la de los anteriores, diferencia materializada en los 
hallazgos arqueológicos. Esta clase de núcleos no 
presenta murallas como suele ser común en los asen
tamientos de transición del Bronce al Hierro, y en 
este caso concreto hay que estudiarlo un poco en 
función del de San Miguel, situado junto al río, 250 
metros más al sur. A lo largo de las laderas del 

pequeño cerro existen una serie de terrazas que res
ponden a un posterior reacondicionamiento para 
poner en exipilota:oión estas tierras, :lugares donde se 
encuentra el material constituido por las cerámicas, 
técnica y decorativamente similares a las que descri
biremos en el yacimiento posterior, de ahí l·as posibi
lidades de interrelación de ambos. 

Su descubrimiento fue dado a conocer por noso
tros ('5) señalando la aparición de ucerámica excisa, 
útiles ide sílex, abundantes huesO'S, piedras de molino, 
teja y algún fragmento de sigillata• (tardía); este 
último dato cuestiona bastantes de los postulados 
que se han venido haciendo a favor de la romani
zación de este tipo de núcleos. 

Los materiales no son muy abundantes, pero sí 
expresivos. Son restos principalmente cerámicos, 
correspondientes a producciones a mano, de pasta 
oscura, textura poco compacta, que en algunos casos 
presentan engobe pardo o rojizo por ambas caras y 
superficie exterior espatu'lada, lo que las da un 
brillo característico. Las formas son muy significa
tivas. Por una parte encontramos vasos de tradición 
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Fig. 3 - PANCORBO: Cerámicas de Santa Engracla (1 - 4) y de las Campas (5- 6) 

muy antigua, como son los de gruesas paredes verti
cales y forma muy abierta. El borde es liso, con inci
siones parale'las, careciendo la superficie de engabe. 
Un fragmento presenta un diminuto elemento de sus
pensión -quizá estrictamente decorativo- o muñón 
escasamente esbozado (fig. 3.5). Junto a estos vasos 
señalamos otros de factura más depurada, distin
guiéndose en primer lugar un vaso troncocónico de 
cuello ci'líndrico, sobre el oual se desarrolla un es
quema decorativo formado posiblemente por trián
gulos sucesivos y alternos rellenos de punzadas (fig. 
3.6), hecho que nos parece expresivo. Por otro lado, 
han aparecido formas carenadas, destacando sobre 
todo un ejemplar con engobe y espatulado que presen
ta señales de la acción del fuego, correspondiendo 
a un vaso muy abierto de tipología similar a muchos 
encontrados en Alava (rfig. 3.7). Por último, otro ejem
plar adorna su carena con una serie de impresiones 
(.fig .. 3.8). 

4 - SAN MIGUEL 

Entre los dos túneles de'I ferrocarril y la carretera 
radial N - 1 está situado este yacimiento de particular 
interés, ocupando unas parcelas hoy ya sin cultivo, 
dispuestas en terrazas abancaladas. El emplazamien
to de este núcleo presenta la particularidad respecto 
a los anteriores, de que no elige altozanos o secto
res casi inac,cesibles, sino que prefiere zonas más 
llanas próximas a cursos fluviales -en este caso el 
del Oroncillo- y a:I mismo ni·vel que la citada carre
tera que discurre por la· base del , d:esfiladero; En 

este lugar hubo una ermita, actualmente desapare
cida, cuya advocación nos es recordada aún por el 
topónimo del lugar; por eso junto al material espe
cífico del yacimiento que nos ocupa aparece otro de 
época medieval. 

No ocupa una gran extensión y, por la uniformi
dad del conjunto, bien pudo responder a una pobla
ción itinerante de escaso potencial humano. Hay que 
llamar la aten'Ción sobre el hecho de que los hallaz
gos se registran junto a manchas de cenizas de forma 

·elíptica o circular, que quizá aipunten hacia unos posi
bles fondos de cabaña. 

La noticia del yacimiento fue dada a conocer por 
I.:lanos en 1972 (6). Este autor engloba los hallazgos 
cerámicos dentro del mundo de la excisión, «aunque 
no obedecen a la manera clásica de considerar la 
cerámica excisa». Esta apreciación es recogida poste
riormente {7). La cerámica que se puede recoger en 
superficie es abundante y técnicamente la juzgamos 
bastante uniforme en sus aspectos técni 1cos. Se trata 
de pastas oscuras modeladas a mano, presentando 
algunas engobe pardo-rojizo en su cara externa. La 
textura es poco compacta y la superficie exterior de 
desarrollo irregular en las cerámicas de factura más 
basta y que no poseen decoración. Incluso presentan 
resquebrajaduras por la imperfe'Cción de las pastas, 
lo inadecuado de los degrasantes y la cocción defec
tuosa. Las formas son interesantes, pudiéndose englo
bar en dos grupos: uno de ellos presenta decoración 
y mejor factura, caracterizándose el otro por no estar 
ornado y su menor calidad. En este ú'ltimo caso 
·suelen ser ,:cubiletes de borde muy abierto, paredes 
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no muy groseras -alisadas en ciertos casos-, sin 
llegar a fa categoría de bruñidas. Los perfiles son 
verticales, el borde liso, de forma roma, a veces 
biselado. En al·gún caso aislado se disponen impre
siones (fig. 4.2) sin seguir un orden. Otras formas 
que pueden integrarse en .este segundo grupo son 
los cuencos y vasos de marcada tendencia ovoide, 
de boca ancha y forma cerrada (fig. 4.1 ). En cualquier 
caso son modelos antiguos, dentro de la tradición 
del primer Bronce, que en algunos casos disponen de 
elementos de suspensión como finos tetones (figura 
4.4) o resaltes (rfi·g. 4:5) en e'I borde mismo del vaso 
(rfig .. 4). 

Denitro 1de es!te g1ru1po es ·imiportJante un fragmento 
decorado con impresiones de dedos y uñas (fig. 4.6). 
tema repetido en los materiales de los hoyos de 
Estepar, bien distinto en cuanto esquema de los 
temas decorativos, ciertamente, pues responde a 
diferentes infüuencias. En cuanto al primer grupo, 
que anrueis apunlbábarnos, es de fac·tUlra más cuidada 
y a él corresponden los fragmentos de•corados, inclu
yéndose además los vasos espatulados con engobe 
que no presentan decoración. Sus formas son total
mente distintas; frente a los perfiles simples del 
grupo anterior aparecen otros con carena, panza S·emi
esrférica y cuello cóncavo, incluso vasos troncocóni
cos de pie estreoho y amplia boca, forma específica 
de Gag.atas l. Algunos fragmentos poseen una deco
ración que se incluye en la tradición campaniforme 
(·fig. 4.7). Habría que añadir, además, los vasos globu
lares, posiblemente de base plana o quizá convexa, 
asimiilables al segundo grupo. Paralelos forma·les con 
estas piezas encontramos sobre todo ·en Silos (8), a 
causa de la citada presencia de vasos troncocónicos, 
si bien la decoración utiliza motivos distintos, ya 
que en San Miguel, por el momento, no ha aparecido 
cerámica de incrustación, excisa o de boquique. 
Aparte de Silos -aunque en la misma provincia bur
galesa- conocemos los restos aparecidos en Ata
puerca (9) y Río de Losa (10). En el resto de la 
Meseta es normal la aparición de este tipo de vasos, 
como ocurre en Las Cogotas (11), El Berrueco (12), 
Sanohorreja (13). o los recientes hallazgos en las 
provincias de Zamora y Salamanca (14) o Valla
dolid ( 15). 

La de·coración de ·estos vasos es otro aspecto a 
tratar. En primer lugar destacamos dos grandes au
sencias. Por el momento no han aparecido ejempla
res con decoración excisa y de boqui·que; esto es 
digno de tener en cuenta, pues los otros es·quemas 
decorativos son de gusto netamente indígena y tal 
falta es tanto o más llamativa por cuanto tenemos 
noticia de la existetncia de la misma en núcleos bas
tante cercanos. Por otra parte, los temas decorativos 
ofrecen grandes similitudes con los de la facies 
Cogotas 1 de otras provincias, al sur de la Meseta. 
De los fragmentos recogidos señalamos uno por el 
esquema reticufado inciso (fig. 4.8), idéntico al de un 

vaso campaniforme de La Vaquera, o a un fragmento 
recogido por Martínez Santa-Olalla ·en la Aceña (16); 
es de textura compacta, buena cocción, color pardo 
y ambas superficies alisadas. Dicho tema aparece 
también en el castro del Picacho, cerca de Santo 
Domingo de Silos (17) y se repite en la primera Edad 
del Hierro. Otros fragmentos de paredes más de'lga
das, forma globular y pequeño tamaño con perfil en 
S suavemente marcado posee pasta pardo-ro)tza y 
signos de haber sufrido la acción del fue'9º· La deco
ración se dispone tanto al exterior como a•I interior, 
junto al borde, repitiendo el mismo es·quema de triple 
línea incisa quebrada a modo de doble espiga (figura 
4.9). Dicho esquema es igualmente habitual en estos 
ambientes culturales. Significativo es otro fragmento 
correspondiente a un vaso de mediano tamaño y 
perfil troncocónico, pasta negra compacta, buena 
cocción y ambas superficies alisadas. El engobe es 
de co'lor ligeramente más claro que la pasta. Sola
mente conserva la decoración de la parte inferior 
del cuello, cilíndrico, formada por una espiga incisa 
de fino trazado, sobre la cual iría otro motivo idén
tico en sentido inverso (rfig. 4.10); completa la deco
ración en la parte inferior una serie de impresiones 
de uñas. Perteneciente a otro vaso troncocónico es 
un borde de superficie alisada, en el que una curiosa 
decoración comprende a ambos extremos del cuello 
una hilera de un motivo que parece sugerir excisión 
en la pasta (en cualquier caso, un tipo de excisión 
bastante particular), completado con una cuádruple 
banda en senrtido ve,r;tica,I, de1jando una especie de 
metopas entre estas series de hileras (fig. 4.13). Este 
raro motivo está formado por una línea quebrada un 
tanto complicada, que al trazarse ha extraído alg.o 
de pasta de la superficie alisada. En el interior y a 
lo largo de1l borde se repite el mismo motivo, pero 
menos atenuado. Por último, un fragmento de color 
pardo presenta una serie de impresiones en sentido 
longitudinal asociado a unas incisiones profundas 
(fig. 4.11); este esquema aparece asociado a excisión 
en un fragmento del Castillo de Carpio Bernardo, en 
Villagonzalo de Tormes, provincia de Salamanca (18). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Al hacer el planteamiento general del conjunto 
aquí presentado vemos -si bien no se nos escapa 
un cierto aspecto de confusión derivado del carácter 
de prospección que tiene este trabajo- una cierta 
coherencia en la seriación cronológica del mismo. 
Tenemos un asentamiento al aire libre (San Miguel) 
en tierra baja, junto al cauce del Oroncillo, con unos 
materiales que juzgamos los más antiguos. Después, 
en una altura media y no lejos de San Miguel, en las 
Campas, aparte de materiales ciertamente atípicos, 
hay otros que se vinculan de manera clara con el 
anterior. Finalmente, dos castros emplazados en las 
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más elevadas cumbres del desfiladero, casi inacce
sibles. Los materiales de estos dos núcleos de pobla
ción son totalmente diferentes de los anteriores y 
corresponden a una facies cultural y cronológica
mente distintas. Resumiendo, a la vista de estos 
cuatro yacimientos nos encontramos ante dos mo
mentos específicos de frnales del Bronce e inicios 
del Hierro, aunque deben tenerse en cuentra otra 
serie de factor·es -negativos-, como es la inexis
tencia de cerámica de incrustación, excisa o de bo
qui·que, que en otros lugares de esta misma área 
han aparecido, por ejemplo, el Castro de la Yecla, 
en Silos (1'9), Castrojeriz r(20) y otros que todavía 
permanecen inéditos. Podemos concluir, pues, dicien
do que en la primera Edad del Hierro de esta zona 
de la Meseta hay castros con cerámicas de incrus
tación situados en lugares de aluvión, que frecuente
mente alcanzan la fase Cogotas H y son celtiberi
zados, e incluso algunos tienen evidentes señales de 
ocupación en la época romana. Frente a éstos, un 
segundo grupo comprende aquellos castros de am
bientes de montaña -emplazados en elevados pro
montorios- cuyos materiales, muy uniformes en 
todos los casos, no contemplan la presencia de cerá
micas de incrustación ni las genéricamente llamadas 
celtibéricas, ni otras evidencias arqueológicas de la 
fase Cogotas 11, de ahí la dificultad de determinar el 
momento inicial y final de este tipo de castros; 
a este segundo grupo pertenecen, se·gún nuestras 
apreciaciones, el de Peñas de Valcavado y el de 
Santa Engracia. Aunque el primero presenta una 
soberbia muralla, ya hemos expresado nuestras dudas 
sobre algunos particulares de la misma y en ·cual
quier caso, no podríamos proponer la fecha asignada 
por Maluquer en Sanchorreja, cuya muralla debió 
levantarrse en el lapso de tiempo comprendido enl:<l~e 
el 500 y el 400 a.c. 

Con los yacimientos de San Miguel, Peñas de 
Valcabado y Santa Engracia se plantea, una vez más, 
la cuestión de los emplazamientos de los poblados 
durante el Bronce final y primer Hierro, aspecto que 
en la provincia de Burgos ha sido recientemente tra
tado (21). No tenemos dudas acerca de que en el 
castro de Peñas de Valcabado -y todos aquellos 
englobados en el segundo grupo- se practicó una 
economía ganadera básica, casi exclusiva. Tampoco 
parece haber la menor duda sobre el carácter neta
mente indígena que poseen, sin influencias de ele
mentos foráneos, de ahí su corta duración. El primer 
grupo de castros, en su fase inicial, posiblemente 
albergara a comunidades ganaderas, pero al estar 
situados junto a los ríos, en zonas de aluvión, es 
fácil que practicaran una agricultura subsidiaria. 
Finalmente, habría que citar los yacimientos en 
tierras bajas, al borde de los ríos, con una economía 
fundamentalmente agrícola, que responden al mundo 
representado por el Soto de Medinilla. El yacimiento 
de San Miguel podría encuadrarse por su tipo de 

asentamiento en el último .grupo; no así cronológica
Y culturalmente. Todo esto nos permite pensar que 
en Cogotas 1 existía ya una dualidad de tipos de 
poblamiento y de economía, como ya se ha supuesto. 
Con todo, es posible que el mundo de las relaciones 
sociales, económicas y culturales no aparezcan con 
tantas evidencias y que la excesiva esquematización 
impida conocerlas a fondo, por lo que todavía hay 
muchos aspectos ·que no parecen encajar. 

Los materiales del yacimiento de San Miguel son 
los más conflictivos, aun cuando pueden sacarse 
algunas conclusiones. En primer lugar debe tenerse 
en cuenta la repeti'da ausencia de cerámicas de 
incrustación ·excisa o de boquique, lo cual posibilita 
una limitación del encuadre arqueológico. Por otra 
parte, la presencia de vasos troncocónicos nos per
mite estable·cer una relación con la Y·ecla o Ata
puerca -;-en fase de excavación por Apellániz-, si 
bien en San Miguel los esquemas decorativos son 
diferentes. Quizá esto nos permita pensar con Ape
llániz .que estas gentes se desplazan continuamente, 
viviendo unas veces al aire libre y otr.as en cuevas 
(conclusión sacada de la uniformidad de materiales) 
y que, posiblemente, practicasen una agricultura iti
nerante al aire libre. Por otra parte, hay formas de 
perfiles carenados susceptibles de vincu'larse con el 
Hallstat B, contrastando con los materiales recogidos 
en los hoyos de Monasterio de Rodilla, Estepar (22) 
y al·gunos más, con los cua'les tienen poca relación. 
En resumen, observamos cómo los tipos de pobla
miento no implican un determinado ambiente arqueo
lógico, sino que, a veces, están me2!clados y a veces, 
sin aparente relación y correspondencia. 

Algunos fragmentos de San Miguel, en cuanto a 
decoración, recuerdan esquemas de las cuevas de 
San García y de la Aceña (23), estando vinculados al 
mundo de lo campaniforme; tal es el caso de los 
reticul.ados incisos, perduraciones que se encuentran 
también en Segovia (cueva de la Vaquera). Deben 
entenderse estas re'laciones teniendo siempre en 
cuenta el distinto tipo de asentamiento. Estas perdu
raciones llegan a la fase Gogotas 1, a tenor de lo que 
se ha visto a raíz de los últimos descubrimientos de 
Pinilla de Toro (24). 

A partir de estos últimos hallazgos, sobre todo 
las perduraciones de lo campaniforme ('cueva de la 
Vaquera, fechada hacia 1300 a.C.), la aparición del 
cuenco parabólico de Pinilla de Toro, con decoración 
heredada de Ciempozuelos y forma que parece típica 
del Argar B (1500-1200 a.C.), que llegaría a la Mese
ta en momentos posteriores, con todos estos aspec
tos, en fin, se tiende a llevar los inicios de la fase 
Cogotas 1 al s. XII a.c. Esta última fecha, creemos, 
parece encajar bien con los materiales del yaci
miento de San Miguel. Este ambiente cultural sería 
sustituido, en un momento dado, difícil de precisar, 
por la cultura de los castros, como piensa Apellániz, 
que en nuestra área presenta dos vertientes clara-
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mente diferenciadas: aqueillos castros que mante
niendo un gusto indígena -iy pobre- de cerámicas 
a mano muy toscas, con decoración plástica cordo
nada, emplazados en grandes a'lturas y ambi·entes de 
montaña, con una economía exclusivamente gana
dera, que no parecen haber llegado a la fase Cogo
tas 11, o al menos no existen evidencias claras- y 
mu1c1ho menos a fa celtiberización. P01r otra parte, 
aquellos castros situados en zonas fluviales aprov·e
chando alturas que han proporcionado cerámica exci
sa y /o de boquique, como Castrojeriz, con una suce
sión en e'I poblamiento que llega a época romana. 
En el primer grupo y refiriéndonos concretament·e 
al castro de Peñas de Valcabado, sigue pareciéndo
nos ·Conflictiva la soberbia muralla que circunda su 
perímetro, y sobre todo la alineación extremadamente 
r·ectilínea de algunos lienzos, así como el tipo de 
fortificaciones del monte de Santa Engracia, obligan 

a pensar si no serán de parecidas fechas, aun cuando 
no hayan notado en P·eñas paralelos (lámina 11.2). 

¿Por qué no aparecen restos de la fase Cogotas 11 
y de la c·eltiberización en Pancorbo? ¿Es que este 
paso natural fue perdiendo importancia o e'I asenta
miento de estas gentes fue haciéndose más defini
tivo, renunciando a emplazamientos tan poco propi
cios ante unas condiciones nuevas? Sin embargo, 
importantes hallazgos arqueológicos de otras pobla
ciones se sitúan en las vías naturales de comunica
ción como el Arlanza, e1l Arlanzón, el Tirón, etc., que 
permiten ·conectar con otras áreas geográficas y cul
turales distintas. 

No deja de ser motivo de aliciente el comprobar 
cómo el ambiente del primer Hierro en el Norte de 
la Meseta y zonas marginales adquiere mayor com
plejidad a medida que se registran nuevos hallazgos 
arqueológicos. 
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Dos lápidas romanas en la iglesia de San Lorenzo 
de Zarátamo (Vizcaya) 

LA anteigl.esia de Zarátamo se extiende por las 
laderas noroccidentales de la sierra compuesta por 
los montes Artanda [547 metros, e'I más occidental), 
Upo (574) metros) y Mandoya (634 me.tros, el más 
oriental), ·en la confluencia de los ríos Nervión e 
lbaizábal, a !la izqui.erda de éste y a la derecha de 
aq:uéll. Básiicamenrte es un terireno a dos vertientes: 
la norte, que mira hacia el lbaizábal y a Galdácano, 
y la occidental, más extensa que la anterior, que 
vierte al Nervión y linda con Arrigorriaga y Basauri. 

La lg·l.esia parroquia'! de San Lorenzo, en la cual 
se hallan las dos lápidas a las que hacemos men
ción en este artfculo, se sitúa en la vertiente occi-

Foto 1 - Lápida de la iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

Por F. JAVIER GONZALEZ DE DURAN.A ISUSI 

dental, a 173 metros de altura sobre el nivel del 
mar, siendo las coordenadas geog.ráficas: 43 grados 
12'40" y 0° 48'50". 

La primera de las lápidas se ·encuentra en la 
esquina norte del edificio parroquial, a 2'02 metros 
de altura. Es de piedra arenisca y no se conserva 
íntegra, pues está cortada, faltando la parte infe
rior de la misma. La parte conservada tiene por 
meidid:as 39 cms. de alto, 5'8 de aniaho y 21 de grnsOlr 
(fi.g. 1 y fot. 1). En ella y dentro de un doble recua
dro que recorre los lados izquierdo, derecho y supe
rior, se observa lo que podría ser la cabeza de una 
figura antropomórfica muy simplificada, semejante 
a las que hay en la lápida hallada en el cercano 
barrio de Elejalde (Galdácano) (1) y a fas de una 
de las lápidas de Elorriaga (Lemona) (2). La falta 

(1) UGARTECHEA Y SALINAS, José Miguel: Notas sobre 
estelas, lápidas e Inscripciones funerarias vlzcalnas, en "Anua 
rlo da Eusko - Folklore•, t. XIX, a. 1962, pp. 159-160.-BLAZOUEZ, 
José María: Estela da Galdácano, en •Estudios de Arqueología 
Alavesa., VI (1974), 237 - 245. - MARCOS POUS, A. y GARCIA 
SERRANO, R.: Un grupo unitario de estelas funerarias de época 
romana con centro en Aguilar de Codés, en •La romanización 
del País Vasco• (Segunda Semana de Antropología Vascongada). 
Estudios de Deusto, vol. 20, fase. 46, mayo-agosto 1972, pp. 
317 - 328. En los dos últimos trabajos mencionados sus autores 
incluyen esta lápida de Ga'ldácano dentro de un grupo de este
las propias de la reglón alavesa, •que se caracteriza por tener 
todas ellas figuras humanas en el centro, generalmente en relie
ve, vistas de frente, con las piernas de perfil y planas• (BLAZ
OUEZ, p. 237). 

(2) UGARTECHEA, op. cit., p. 153. 

ra53z
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S• CH.S. 

Fig. 1 - Lá¡:Jida de la lglesla de San Lorenzo de Zarátamo 

del doble traza:do paral·elo en la parte inferior y el 
heoho de que los trazos 'laterales surjan perpendi
cu'lar y totalmente formados del borde inferior es 
lo que hace pensar que la lápida está cortada. Por 
lo que se r·efiere a estos elementos talla'dos (el 
doble marco y la cabeza?), digamos que la costum
bre de encerrar el tema central de la lápida en 
marcos dob'les, hundidos o de otro tipo, era absolu
tamente normal, con 'lo que se producía el resalta
mienrto dell rema central. Tan normal y corriente 
como lo era el heoho de que este tema central fuese 
precisamente una represientación, siquiera simple, de 
la persona a la que estaba dedicada la lápida en 
ouesrt::ión. Gaireoe de i'n'sioriplC'iones y ello debe conside
rarse lógico, puesto que, siendo lo común el que las 
inscripciones se escu1lpiesen en la parte inferior, 
debajo de las representaciones y símbolos, justa
mente ésta es a 1la parit:e superior de la lápida, 
lns·criP'ciones, en el caso de haberlas, deberían encon
trarse en ila pairite que no se conserva. 

Foto 2 - Lápida de la Iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

1 1 

Fig. 2 - Lápida de la Iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

La segunda lápida se conserva en la pared nor
oeste de la iglesia, a 1 '98 metros de altura, y es 
también arenisca, con 96 cms. de alto por 29 de 
anoho. Al no estar situada en una esquina, caso de 
la anterior, no ha sido posible medir su grueso. 
Al igua'I que la primera, tampoco ésta tiene inscrip
ciones y por toda decoración es surcada de arriba 
abajo y de der.e'oha a izquierda por unos dooles 
trazos paraleros que se interseccionan cerca del 
centro de la piedra, forman'do un cuadrado (fig. 2 y 
fot. 2). La particularidad de esta lápida es la de ser 
idéntica en tamaño y decoración a otras cuatro (G) 
que se encuentran en la ermita de San Pedro del 
mencionado barrio de Elorriaga y semejante a otras 
tres de este mismo lugar que poseen textos lati
nos y que fueron datadas por Manuel Gómez More
no (4) corno de los siglos 11- llil. 

Con ·esta datación de Gómez Moreno y a la vista 
de la tota'I s'imilitud que tiene esta segunda lápida 
de Zarátamo con las de Elorriaga, cabe aplicar a 
una y a otras las mismas feohas, pues este dibujo 
no es de los que se suelen ver ~epetido en dife
rentes épocas y lugares, s'i bien es preciso señalar 
que en estas dos que se dan a conocer aquí no se 
observa ningún dato que las acredite como de los 
siglos M - UI o ·de cualquier otro siglo. 

Junto oon el es'clarecedor parecido de las lápi
das de los dos lugares entre sí, existe otro de no 
menor importancia y que es la también idéntica 
situación topográfica de los empl·azarnientos de 
Zarátamo y Elorriaga (5); a la dereoha de unos ríos 
procedentes del sur, que se juntan con otros que 
vienen del este (el Nervión con el lbaizábal y el 
Arratia con el lbaizábal, respectivamente), muy cerca 

(3) UGARTECHEA, op. cit., pp. 156-157. 

(4) GOMEZ MORENO, Manuel: De eplgrafla vlzcaina, en 
•Boletín de la Real Academia de Ja Historia•, t. CXXVlll, año 
1951, pp. 195 y SS. 

(5) Estas lápidas no han estado siempre en la misma ermita, 
sino que proceden de otra muy cercana derruida. A efectos 
topográficos, el emplazamiento antiguo y el actual vienen a 
ser Idénticos. 
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de sus confluencias y, por tanto, de los espacios 
abiertos a los que estas confluencias dan lugar y 
sobre unas alturas que oscilan entre los 125 y 200 
metros de a'ltura sobre el nivel del río hacia el que 
vierten, lo cual posibilita un absoluto dominio visua~ 
sobre los valles confluentes, así como de los cami
nos o vías de paso que los ríos prop'ician en valles 
tan estrechos, como lo son, en estos puntos, los del 
Nervión y los de'l Arratia. 

Ue hecho .es, sin duda, el topográfico el más im
portante de los datos que la noticia de estas dos 
lápidas romanas de Zarátamo ofrece, puesto que ni 
epigráfica ni ornamentalmente aporta novedades. Es 
más, la evident·e rela1ción que existe entre los empla
zamientos de Zarátamo y Elorri.ag.a, en cuanto a la 
posibilidad de que en ambos se hu'biese dado algún 
tipo de asentamlento de la época romana, junto con 
la extensión razonada de esa relación a otros luga
r.es similares de Vizcaya, permite la elaboración de 
una teoría a·ceroa de la estrategia mil'it.ar desarrollada 
por los romanos, en su intento de tener un mínimo 

de control sobre las zonas más agrestes de Vizcaya, 
a través de una cadena de asentami·entos en lugares 
estraté•gicos y relacionados visualmente entre sí. 
Dentro de esta cadena, Zarátamo y 8lorriaga no son 
más que dos puntos más. Dos puñtos en los que Ja 
huella romana es más evidente debi.do a la existencia 
de lápidas, pero no por ello más importantes que los 
otros puntos de la cadena, en los que tan só'lo quedan 
topónimos de la época romana (Arraño, Ereño, Orde
ñana, Laricano, Buyana, Lugu, Castrejana, etc.). topó
nimos en los que la bas·e es romana, pero que se 
hallan unidos a nombres vascos (1Severeche, Aperri
bay) ... , topónimos complejamente interpretables 
a través de la lengua latina [.Abrisketa ... ), junto con 
otros lugares en los que ni si1qui·era quedan tal tipo 
de topónimos (ermita de San Roque), pero en los 
que su vailor estratégico - militar en re'lación con gran 
parte de los lugares anteriormente mencionados es 
patente en grado máximo. Debido a la comp'lejidad del 
tema y a su valor independiente, éste se expondrá 
en otra monografía ap·arte. 





K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espaleológlco Vlzcalno. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín n.o 10 • 1980 

Algunas notas en torno a la muralla medieval del Cerro 
del Castillo (Haro, Logroño) 

SITUACION V DESCRIPCION 

:Los lienzos de muralla que a continuación nos 
prQponemos desicr.iblr y estudiar están situados en 
una escarpada ladera, al W del Cerro del Castillo 

Foto 1: Sltua~Io~ de los restos de muralla en el Cerro 
del Calitlllo 

Por CARMELO FERNANDEZ IBA~EZ 

(Haro, Logroño) (1fig. 1 ), formada ésta por sillares 
de planta rectangülar y sección cuadrada perfecta
mente escuadrados en arenisca --algunos de ellos 
corro~dos por la erosión- y unidos por medio de 
argamasa, fa'ltando algunos en dlv,ersos tramos y 
estando varios en amenaza de ruina (foto 1). 

Descansa sobre los bancales areniscosos que 
en esta zona sdbresalen üpues, como ya anterior
mente dijimos, ell cerro es de composición geoló
gica 1de ;!Jipo arenisco (1 ), oon un desarrollo --en 

1Plan1la- die N a S casi zigzagueante, con una long!· 
tud máxima de 21 '64 metros, e>Gceptuando el tramo 
F; el espesor general es, más o menos, la anchura 
de los silla11es que la componen, teniendo éstos de 
20 a 30 centímetros. 

TRAMO A 

Lo he subdividido en A y X. El subtramo A es el 
superior y deS1Cansa sobre eil sUibtramo X. Mide 3.'60 
metros de longitud, dando cara al NW y corriendo 
en direC'Ción NE- SW. 

El subtramo X es más largo que su inmediato 
superior, midiendo éste 4'80 metros y con las 
mismas direcciones cardinales que el A; el sub-

(1) C. FERNANDEZ IBAf:JEZ: •:El Cerro del Castlllo y su 
yacimiento arqueológfco (Haro, Logroño)•. Col.: Koble, núm. 
!l. 'Ed-.:, G. E. V. de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. 
Biibao 1979, pp. 159 • 60. 
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Figura 1:. 

Croquís a escala 1 : 2.000 del ·Cerro del Castillo• (línea contl
.nua), pudiéndose apreciar la situación aproximada de los restos 
de la muralla que en el siglo XIV rodeó por completo a la 

ciudad de Haro 

tramo A, más el X, tienen entre los dos una anchu
ra máxima de 2'50 metros (fot-0 2). 

Por la fig. 2 nos podemos dar claramente cuenta 
de que e·I subtramo X es más antiguo que el A (no 
nos es posible precisar cuánto lapso de tiempo). y 
que pertenece a otro lienzo de muralla que, por des
condcidas cir'Ounstanclas, varió su primitivo trazado 
de rectilíneo a formar esquina!, hecho que podemos 
constatar de una manera cierta (!foto 2). 

TRAMO B 

Da cara al W, midiendo 9'60 metros de longitud. 
Es el lienzo más largo de todos los que componen 
los restos de la muralla aquí descrita (foto 2). 

TRAMO C 

De 1 '84 metros de longitud, dando cara al SW 
(fig. 2). 

Foto 2: Tramos A (con el subtramo X) y B 

X 

A 

-o Sm. 

Figura 2: 
.. ~ 

Planta del trazado zigzagueante de la muralla, con la 
subdivisión de los ~lferentes tramo~ .. qÜe s~ d13scrlben 

.Jli ,. •• ' en el texto ~ '· 
; ,...,_ . 

TRAMO D 

Mira a11 W y mide 4'30 metros de loni:iitud (figu
ra núm. 2). 
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Foto .3: Argamasa del tramo F 

TRAMO E 

De 2'30 metros de longitud, dando cara al SW 
(fig. 2). 

TRAMO F 

Hestos de argamasa, piedras, cantos, etc., que 
eviden'cian nuevas direcciones de tramos de mura
lla hoy desapare'C'i'dos (rfig. 2, foto 3). 

HALLAZGOS 

Como ya escuetamente di1jimos en otra ocas1on 
(i2). Ignacio Castillo Trincado halló entre los siHares 
un denario romano de 25 mm. de diámetro, por el 
cual datamos erróneamente -tomándolo como uno 
de los elementos de datación- la muralla y cuya 
afirmación no era corriecta. La moneda fue conser
vada por su deslCUbrtdor, y D. L. GM Munilla, a la 
sazón director del Instituto Marqués de la Ense
nada, de la localidad jarrera y protector de las anti· 
güedades de la zona, tomó los datos pertinentes y 
los oualies, g:raicias a oo amabi.l'idald, aquí expongo: 

-ANVERSO: 

A ES ARA V G F.Í M EP ~-
(¿cAEsAR AVGP. IMP. PONT. M?) 

(2) C. FDEZ. IBAFlEZ: ·El Cerro del Castillo-. ob. cit., p. 168 

Dioha inscripción se lee de dereoha a izquierda, 
estando impresas las letras en la periferia de la 
moneda. Aparece la cabeza de un toro. 

REVERSO: 

M P O'\T""~s o 
N\T ~ En la derecha 

"J. -" 

Tf 
En el 1centro 
(2.0 triunvirato?) 

VIR 
Las letras del reverso convergen en el centro. 

D. L. Gil la cree perteneciente a Octavio César 
Augusto. 

CRONOLOGIA 

Primeramen.te reictirficamos la cronología rela
tiva, que dimos en anteriores publicaciones (3) como 
perteneci·ente al período romano. Estudios posterio
res nos han aportado la luz definitiva acerca de su 
cronología, remontándose ésta al siglo XIV, según 
nos lo confirma en su estudio J. M. Rodríguez (4) 
por medio tlel plano que sirve de contraportada a su 
escrito y que nosotros reprodujimos (5). 

Con tal afirmación ·no negamos en absoluto que 
su construcción se remontase tiempo atrás, ya que 
dioha argumentación podría tener fundamento en el 
subtramo X del tramo A. El hallaZ!go de la moneda 
romana, uno de los elementos por el cual nos guia
mos erróneamente desde un principio, pudo llegar 
hasta allí de muchas y muy diversas maneras que 
nos ahorramos enumerar, pero que desde ningún 
punto de vista nos sil'l\fe como elemento para· datar 
en absoluto lo aquí estudiado. 

EL FUTURO DEL MONUMENTO 

Según las úlltimas noticias, cuando este escrito 
vea la luz, el Cerro del Castillo será una pequeña 
urbanizac'ión, cuyo paseo estará trazado junto a la 
muralla, y ésta se iluminará para su real:remiento 
nocturno; parece ser que todo no está perdido; 
esperemos que así sea. 

(3) C. FDEZ. IBAFlEZ: .. El Cerro del Castlllo•, ob. cit., 
pp. 168 - 69. 

(4) J. M. RODRIGUEZ: •Guía de arte de la Ciudad de Haro .. 
Ed.: Es propiedad del autor ~Bouncopy). Madrid 1978. 

(5) C. FDEZ. IBAFlEZ: •El Cerro del Castillo y su yacimiento 
arqueológico .. 

) 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaíno. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín n.0 10 - 1980 

Contribución al conocimiento de la fauna cavernícola 
del País Vasco 

Amablemente invitados por los compañeros 
del Grupo Espe/eológico Vizcaino a colaborar 
en la edición del presente volumen de KOB/E, 
con motivo de celebrarse el 25 aniversario de la 
fundación de dicho Grupo, hemos estimado opor
tuno presentar una puesta al día de aquellos 
grupos con representación cavernícola en dicho 
país, de los que disponemos de suficientes ele
mentos de juicio: Pseudoescorpiones, Opiliones, 
Araneidos, Crustáceos, Dip/ópodos, Qui/ápodos 
y Coleópteros. 

El interés de la fauna estudiada en el presen
te trabajo estriba principalmente en la privile
giada situación geográfica del País Vasco, a 
caballo de dos zonas biogeográficas muy caracte
rísticas, la pirenaica y la cantábrica. A ello se 
añade lo mucho que se sabe de dicha fauna 
como resultado de la intensa y continuada labor 
de prospección y estudio de destacados bioes
pe/eólogos, en su mayoría franceses y españoles. 

No queremos terminar esta breve introduc
ción sin antes agradecer a nuestros colegas viz
cainos la oportunidad de presentar esta puesta 
al día, que esperamos constituya un punto de 
partida al servicio de futuras aportaciones al 
conocimiento de tan interesantes artrópodos. 

X. BB.JL!ES, M. BLAS, J. COMAS, 

O. ESCOLA, F. ESPAÑOL, 

J. ESTANY, R. RAMBLA, 

C. HIHEHA, A. SERHA, 

M.C. Vi!OENTE y BDUARD VIVES 



ARACHNIDA PSEUDOESCORPIONIDA 

La primer menc1on de Pseudoesconpiones caver
ní'colas del País Vasco la hac'e NONliDEZ en 1'917, al 
describir una esipe1cie de la zona; más tarde (en 
1924}. BOIJ1V,AR publica un trabajo sobre el terna es
tricto, describiendo 2 nuevas es1pe'cies y, de nuevo 
NONIDEZ, en 1925, incide en el terna, aportando 
4 nuevas especies. Ya en 1939, BHER actualiza ·las 
descripciones de estos autores ratificando la validez. 
de las mismas y describe otras 3 especies. Final
mente MAHNERT, en 1978, aporta nuevas localidades 
para al1guna de dichas especies. 

Actualmente se conocen 1 O especies cavernícolas 
del País Vasco que pertenecen a 2 géneros de distin
tas familias, y cabe destacar que todas ellas son 
esencialmente trnglobias, presentando las modifica
ciones morfológicas que comporta la adaptación al 
medio subterráneo. 

Sólo dos de estas especies han sido citadas de 
oue·vas fuera de'I País Vasco, lo cual podría seña'lar 
que las ocho restantes son en1d>émicas de la zona, 
pero si bien han sido ·lo1calizadas únicamente allí, eHo 
r;.o s:'gnifica que no puedan encontrarse en cavidades 
pare1cidas de otras zonas de la Cordillera Cantábrica 
que no han sido suficientemente e~ploradas. 

Familia CHTONllOAE 

Chthonius (Ephippiochthonius) distinguendus 
BEl1EiR (1930) 

Caracterizada por presentar en el dedo fijo de los 
pedipalpos dientes se'cundarios entre los dientes 
principales, así como por el número de sedas (2) de 
los dos primeros terguitos abdominales. Longitud del 
cuerpo: 1 '6 mm. 

Citada únicamente de Mendikute'ko Koba, Mbiz
tur (Guipúzcoa). 

Familia NEOBISllOAE 

Neobisium (Blothrus) primitivum, BEIEH (1931) 

Se diferenicia de·I resto de especies del gmpo por 
tener 6 s,edas en el borde posterior de1I caiparax y en 

(1) Opto. de Zoología, Fac. de Biología, Univ. de Barcelona. 

Por JOAN EST ANY ( 1) 

el ¡primer terguito abdominal. Lonigitud del cuerpo: 
2'2-2'3 mm. 

Lo1calidades: Oueva de San Roque de Utzkorta, 
Bilbao (Vizcaya) y Cueva de Maime.le1gorreta, Murua 
(Al.ava). 

Neobisium (Blothrus) boneti, BEl15R (1931) 

El borde posterior del caparax y e·I primer terguito 
abdominal! presentan 4 sedas. Longitud de1I cuerpo: 
2'5 mm. 

Citada únicamente de Cueva Mauloetxea, Abau
rrea (Navarra). 

N•ecbisium (Blothrus) navaricum, NONIOEZ ('192'5) 

Muy parecida a la anterior, 1presenta diferencias 
en la di·sposición tricobotrial, siendo, además, de 
mayor tamaño. Cabe destacar que esta especie se 
ha encontrado fuera deil País Vasco, con1cretamente 
en Cueva de fa Barra, Noves, Boumort (Lérida). Lon
gitud de'I cuerpo: 3'5 mm. 

Citada de Oueva de Malkoraundi, Gorriti (Nmrarra) 

Neobisium (Blothrus) bolivari, NONIOEZ (1917) 

Muy próxima a N. (B.) jeanneli de la zona astu
riana, se diferencia de e1lla por las dimensiones y la 
forma de la mano de los pedipalpos. Ade1más de en e·I 
País Vasco, se ha en1contraido en Cueva Castromu
riel, Castromuriel (Burgos). Longitud de·I oue,11po: 2'9 
milímetros. 

Citada de Cueva Albia, Orduña (Vi:z.caya} (*}. 

Neobisium (Blothrus) robustum, NONIOEZ (1925) 

En e1lla, e•I dedo móvN de los pedipalpos es casi 
tan langa como el fémur. Longitud del cuerpo: 4'5 
milímetros. 

LO'calidades: Oueiva de San Adrián, Ce·gama; 
Cueva Partxankobia, Oe,gama, y Cueva Aitzikirri, Ce
gama (Guipúzcoa}. 

(*) A la cueva Albia se la ubica en Orduña (Vizcaya) por 'los 
primeros descubridores de fauna. No obstante, dicha cueva 
no se halla en territorio vizcaino, sino en el limítrofe, pertene
ciente a Alava (N. de la R.) 
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Neobisium (Blothrus) breuli, BOLIVAR (19'24) 

El dedo móvil de los pedipalpos es claramente 
más corto que el fémur. Longitud del cuerpo: 4 mm. 

Localidades: Cueva Marizulo, Txindoki (Guipúz
coa); Cuevas Martintxurito 1 y M, Laraun, Lecumberri 
(Navarra) y Cue,va Putxerri, Aralar (Navarra). 

Neobisium (Blothrus) nonidezi, BOLIVAR (1924) 

Esta especie y la si1guiente presentan la mano de 
los pedipalpos ovalada de tal forma, que alcanza la 
máxima an'chura en su parte media. Longitud del 
cuerpo: 2'4'5 mm. 

Localidades: Cueva Akelar, Lecumberri; Cueva Pu
txenr.i, Aralar y Cueva Almtei, Arailar. Todas ,ellas en 
la provincia de Navarra. 

Neobisium (Blothrus) tenuipalpe, NONIDEZ (1925) 

Se diforencia de fa anterior por no poseer un 
diente mediano fuertemente engrosado en el dedo 
móvil de los queHceros. Longitud del cuer:po: 3'7 mm. 

Citada de Galarra'ko Koba (Cueva de San Vale· 
rio), Mondragón (Guipúzcoa). 

Neobisium (Blothrus) vasconicum, NONIDEZ (1925) 

Se diferencia de las anterio~es porque la mano de 
sus pedipalpos tiene forma cónica, al1canzando la 
máxima anchura en su parte distal. Longitud del 
cuerpo: 4 - 5 mm. 

Locai'idades: Mendi~ute'ko Koba, Allbizrour; Cueva 
Marizulo, Txindoki; Cueva del Txorrote, Albiztur; 
Cueva de Erniall,de, Ernialde, y Sagain-zelaiko'ko Koba, 
Txindoki. Todas eillas en la provincia de Guipúz· 
coa (**). 

(**), En los archivos de este G,E,V. existe una fiaha con 
esta especi,e, recogida de la Cueva de Basobarri, lspáster (Viz· 
caya), determinada por Rambla en 1963 y otra de Torca de 
Pico Llano, Carranza (Vizcaya) (N. de cla R.) 
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ARACHNIDA, OPILIONIDA 

Esta nota es un intento de recopilación de los 
Opi !iones hallados en las numerosas cavidades del 
País Vasco, de los cua1les se ha conseguido en los 
últimos años una representación muy valiosa, gracias 
a la entusiasta labor de numerosos espeleólogos de 
est,e país. A e1llos nuestro agl"adecimiento más since
ro por la cesión de este material, el cual nos ha 
permitido la confecrción de estas líneas, en donde 
se da una relación de las especies estudiadas, am
pliando el área de expansión de algunas de ellas. 

La literatura sobre esta fauna es principalmente 
de autores franceses. Las primeras especies fueron 
descritas ya en e'I siglo pasado por SIMON (1872, 
1879, 1881, etc.). y tratadas posteriormente por 
ROEWER (1935, 1950, etc.). Más recientemente han 
sido f<RAUS (196'1), JUB:EHTHIE {1961), DRESCO 
(1967a, 1967b, 1969, etc.), MARTENS (1969 y 1970) y 
MUÑOZ CUEVAS (1979), los au1tores que más se han 
ooupado de estas es1peci,es, no sólo desde un punto 
de vista sistemático, sino en divet"sos campos de 
estudio muy ampll'ios. 

La nota dominante de la fauna caverníco'la de los 
Opiliones del País Vasco es la escasez de endemis
mos y de verdaderos troglobios, ya que tanto unos 
como otros, a pesar de que existen, son poco nume
rosos en comparación al número de especies halla
das, la mayoría de las cuales tienen un área de ex
pansión muy amplia por toda la Cordillera Cantábrica. 
Entre ellas figuran, desde los verdaderos trog'lobios, 
hasta los trogloxenos accidentales, pasando por dis
tintos grados intermedios de dependencia al medio 
cavernícola. 

De los tres subórdenes, cabe destacar la ausencia 
total de Cifoftalmos, una escasa pero muy intere
sante representación de Laniatores, y abundancia de 
Palpatores ,ocupando el primer lugar las especies del 
género lschyropsalis. 

Las familias representadas son cuatro, con varias 
subfamilias y un total de 12 especies, ,entre rlas que 
caben destacar los siguientes géneros. 

Peltonychia, ROEWER (1935} 

Género de1l suborden Laniatores, de la familia Tra-

Por MARIA RAMBLA 

cuevas de las Cordilleras Bal'Cáni'cas, suroeste de los 
Alpes y Cordillera Cantábrica. 

Hasta fechas relativamente recientes, esta familia 
era exclusivamente europea, pero importantes descu
brimientos de varios autores en Corea, Japón y ,el 
continente americano constituyen aportaciones de 
gran valor que atestiguan en favor de la anUgüedad 
del grupo. 

En el País Vasco el g,énero se halla representado 
por tres espe1ciés, clavigera, piochardi y navarica, 
íntimamente emparentadas entre sí, a pesar de lo 
cual habían sido collocadas por ROEWEH (1935) en 
dos géneros diferentes. Según nuestro criterio, esta 
separación no puede mantenerse (1véase RAMBLA, 
1973). 

Se trata de especies de pequeño tamaño, no sobre. 
pasando la longitud total del cuerpo los 2 mm., el 
color oscila entre el amarMlo anaranjado de clavigera 
y una depigmentación casi total de navarica, a causa 
de un mayor grado de evolución al medio caver· 
nícola. 

P. clavigera, SIMON (1872) 

Hallada por primera vez en la cueva de Bétharran, 
Bagneres de Bigorre {Franicia), y 1citaida ipos,teriormen· 
te de varias cavidades tanto 'es¡pañ~las como france
sas. Debe 1consi1deirarsie 'Corno runa especi1e trog•lófilla, 
puesto que se halla también al exterior, difundida por 
toda la Cordillera Cantábrica, habiendo sido citada 
erróneamente (KRAUS, 1961), de Galicia, Asturias y 
Santander, como Scotolemon lespesi (iLUCAS, 1860). 

vuniidae, con representantes ,europeos en varias Fig. 1 - Esquema de Peltonychia clavigera (SIMON, 1872) !j! 
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Localidades.-Cueva de Aizbitarte 111, Rentería 
(Guipúzcoa); Sima Sabe - saya, Monte Gazume (Gui
púzcoa); Cueva de Orobe, Olazagutía (Navarra); Sima 
de Uzparrán? (Navarra). 

P. piochardi, SIMON (1892) 

Descrita del exterior, Arnedillo, provincia de 
Logroño. ROEWER (1935 y KRAUS (1961) se limitan 
a repetir este primer hallazgo. Fuera del País Vasco 
y también al exterior, fue hallada nue.vamente por 
nosotros en Yanguas, Sieirra de Ja Demanda, prorvin
cia de Soria. Creemos que ésta es la primera vez 
que se cita de una cavidad del País Vasco. 

Localidades.-Cueva de Sagain - Zelaya ( = Beiote
gi 'ko koba), Ma'cizo de Ernio, Tolosa (Guipúzcoa). 

P. navarica, SIMON (1'879) 

Descrita de la Cueva de Palombiere, Sare (Fran
cia}, ha sido haillada nuevamente en varias cuevas de 
Francia y España. No conocemos ninguna cita del 
exterior y por sus características suponemos que 
puede tratarse de un e11emento verdaderamente tro
globio. 

Fue colo1cada por ROEWER (1935) en el g.énero 
Kratochviliola, por su distinta fórmula tarsal, pero 
.este .carácter es muy variable y el nuevo género no 
es estable (véase RAMBLA, 1973). 

Localidades.--Cueva de Orobe, Olazagutía (Na
varra). 

lschyropsalis, C. L. KOCH ( 1839) 

La familia lschyropsalidae está representada por 
dos géneros, lschyropsalis y Sabacon, siendo e'I pri
mero el más numeroso en especies y también del 
que existen más ejemp11ares en colec1ción, por tra
tarse de animales de gran talla, patas muy largas y 
quelíceros enormemente desarrollados que llaman 
poderosamente la atención de los espe'leólogos, que 
los capturan con frecuencia. 

Las especies ibéricas de este género se hallan 
ampliamente diseminadas por los macizos montaño
sos de la parte septentrional de la península, llegando 
por el centro hasta la Meseta Central. 

Son especies de difícil identificación por su gran 
variabHidad y dimorfismo sexual. Los fenómenos de 
neotenia, que afectan l1a esclerotizac·ión de los ter
guitos abdominales, dificu'ltan aún más la identifica
ción de ·estas formas, lo que ha ocasionado un gran 
número de sinonimias. 

Se citan aquí únicamente aquellas especies del 
País Vasco de las cuales poseemos material. Otras 
como l. gigantea (DRESGO, 1968), l. noltei (DRESGO, 
1972), l. pyrenaea (SIMON, 18'72). etc., o no forman 
parte de la fauna de este país o nos son desco
nocidas. 

l. nodifera, SIMON (1879 (*) 

Distribuida ampliamente por todo el norte de 
España, desde la provincia de Hues·ca hasta Portugal, 
es, asimismo, la especie más difundida en todas las 
cuevas deil País V•asco, harllándos·e también al exte
rior. Su amplia distribución geográfica, que afecta 
a su variabilidad intraespedfica, puede ser causa de 
sus múiltip'les sinonimias. 

Existen citas de numerosas localidades de Gali
cia, Portugal, Asturias, Guipúzcoa, etc. Sus repetidos 
hallazgos al exterior hacen suponer que se trata de 
una especie epígea e higrófila, que penetra en las 
cuevas en busca de humedad. 

Se caracteriza por poseer un es•cudo dorsal bien 
desarrollado en los dos sexos, si bien los quelíceros 
presentan un dimorfismo sexual muy marcado, con 
robustas espinas en la ~ y muy poco marcadas en 
el a. 

Localidades.-Sima Monte Abierto (Vizc.aya), 
Cueva Laguanaz V, Trucíos (Vizcaya), Cueva Carlis
ta 1, Bara·caildo (Vizicaya), Cueva Urdabíde IV, Parzo
nerfa (Guipúzcoa), Cueva Arrikrutz, Oñate (Guipúz
coa), Cueva de Arrobieta, Tolosa (·Guipúzcoa). 

Unos ejempilares de las Cuevas de Mendicute, 
Macizo de Ernio (Guipúzcoa) y Aparein de la Sierra 
del Aralar (Navarra), fueron identificados por 
RAMBLA (1946) como l. adamii, cuando en realidad 
se trata de l. nodifera. 

Otras citas de Vizcaya: Cueva de lturgoyen 11 
(Busturia), Sima de 8'etrokolo'ko Lexie (Mundaoa), 
Cueva del Agua (Trurcíos), Mina Trinidad (Mañaria), 
Sima del Carro y Sima de la Teja. 

l. dispar, SIMON (1'872 

Especia con una distribución muaho más reducida 
que la anterior. Se trata de un endemismo del País 
Vasico, siendo la Cueva de Albia la localidad típica. 
Parece s<er exolusivamente cavernícola y su área de 
expansión queda 'limitada a unas pocas cuevas de las 
provincias de Alava y Vizcaya. 

Morfoílógicamente se distingue de pyrenaea y 
otras especies próximas del grupo (dispar), por dife
rencia en los quelíceros de ambos sexos. 

Localidades.-Cueva de la Embajada (*), Orduña; 
Gueva de Al'hia {**), Orduña; Torca La Jeriza, Trudos 
(Vizcaya); Cueva Los Pastores, Trucíos (Vizcaya). 

(*) Para Martens, lschyropsalis lusitanica, lschyropsalis 
petiginosa e lschyropsalis noltei son sinónimos de l. nodifera. 

(* *) En la bibliografía clásica las Cuevas de ia Embajada y 
Albia se las considera de Orduña (Vizcaya). No obstante, en el 
término municipal .de Orduña no existen estas cuevas, por lo 
que serán de Alava, si bien ignoramos a qué término municipal 
alavés pertenecen (N. de la R.). 
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l. magdalenae, SIMON (1881) 

Endemismo del País Vasco, que toma el nombre 
de la Cueva de la Magdalena, localidad típica, en 
San Pedro de Galdames, y local.izada posteriormente 
en otras cuevas del mismo municipio. Parece ser ex
clusivamente cavernícola y morfológicamente los dos 
sexos son muy diferentes, ·el a presenta un escudo 
abdominal, del cual carece la ~. 

Localidades.-Hoyos de Gazterán M, Pico de la 
Cruz, San Pedro de Galdames (Vizcaya); Torca de,f 
Avellano 1, San Pedro de Galdames (Vizcaya); Cueva 
Venta de la Perra, Carranza, en el límite entre la 
provincia de Santander y Vizcaya. 

Es muy posible qu>e algunas de las especies cita
das por RAMBt·A (19146), de la Sierra de Ara'lar, deban 
referirse a l. magdalenae, pero al no disponer actual
mente de dicho material no podemos afirmar tal 
suposición. 

Fig. 2 - Esquema de1I a y la ~ de lschyropsalis magdalenae, 
SIMON, 1881 

Sabacon, SIMON (1879) 

El género Sabacon presenta unas características 
muy particülares, principalmente en quelíceros y 
palpos, las que últimamente han motivado la creación 
de una famma monotípica, Sabaconidae (ORESGO, 
1'970), criterio no compartido por todos los autores. 

El género tiene especies en Europa, América y 
Asia, y un representante fósil en el ámbar del Báltico. 
La representaición ibérica es muoho más pobre que 

la del anterior género lschyropsalis, y sus especies 
se diforen1cian rPOr la apófisi·s del que1Haero de 'los 
a' la longitud de f,as patas y la presencia o ausencia 
de estrías en los fémures de las mismas. 

S. vizcayanus, SIMON (1881) 

1Fiue rdesc:ri.ta ,con una ~ de la Ouevia de la Emba· 
jada, Onduña (A!lava), y más tarde DRESCO (1952), 
de·soribe el S de los Pir.in1eos Orienmales en Francia. 
Citas poslf:teriol"e'S demuesrl!ran que el á'rea de dis· 
.persión die 1I1a espede ,rebasa los líim'M:e1s del País 
Vasco. 

Es trog1l6filla y a·I ·exterior requiere biotopos satu
rados de humedad. Se distingue de paradoxum, la 
espeicie más próxima, por la ausencia de estrías 
en los fémures de las patas. 

Localidades.-Cueva Guruze, Oyarzun (Guipúz· 
coa), Cueva Arrikrutz, Oñate (Guipúzcoa). 

Nemastoma, C. L. KOCH (1836) 

Gén'ero con numerosís·imas especies europeas, 
diseminadas por todas las zonas montañosas y entre 
las que figuran al·gunos elementos troglobios. Sin 
embargo, la representación ihéri1ca es exclusivamente 
troglófila, ya que todas las especies, a pesar de 
hallarse frecuentemente en cuevas, se hallan también 
al exterior. 

Son de pequeño tamaño y de color negro y se 
han descrito más especies de las que existen rea~
mente, y .aJf ser revisadas, al1gunas deben caer en 
sinonimia. De·I País Vasco citaremos únicamente las 
tres especies que hemos podido revisar. 

N. bacilliferum, SIMON (1879) 

Especi1e ampliamente diseminada por las dos ver
tientes de los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y 
estribaciones del Sistema Central, tanto en cavida
des como al exterior. 

Se caracteriza por la presencia de 4 pal"es de 
bastones en el escudo dorsal e hileras transversales 
de los mismos bastones en los terguitos libres. Sin 
embargo, estos mismos l"e·fieves están presentes en 
otras especies, como ibericus, dentipatellae, etc., y 
que sólo se distinguen de bacilliferum por la distinta 
morfología genital. Esto ha sido la causa de que 
existan en la literatura citas de bacilliferum, cuando 
en realidad se trata de otras especies (véase 
DR'ESCO, 1967 y RAMB'LA, 1968). 

Localidades.~Cueva de San Valerio (Guipúzcoa), 
Cueva lntzuntza, Lequeitio (Vizcaya); Sima lezegalde, 
Si1erra de Aralar (Navarra). 
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N.· sexmucronatum, SIMON (1911) 

· Descrita de la Cueva de Altamira, en la provinci1a 
de Santander, ha sido hallada posteriormente en nu
merosas cuevas y otras Io'calidades del exterior, 
situadas en la misma provincia. 

Se .C'aracrte:riza rpor pres.entar tres :pares de peque
ños tubérculos en erl escudo dorsal; sin embargo, 
es preciso e11 estudio de la genitalia para precisar el 
diagnóstico. 

Existe la posibilidad de que las citas de ROEWEiR 
(1935}, de N. quadripunctatum, para ejemplares de 
al1gunas cuevas de Alava, Vizcaya y Navarra, se trata 
en realidad de la especie sexmucronatum u otra muy 
próxima, ya que quadripunctatum habita sólo la Euro
pa Central y no se enicuentra en la Península Ibérica. 
Las citas quie damos a continuación creemos que son 
las primeras para el País Vasco. 

Loca11idades.-Cueva Venta de la Perra, Carranza, 
en el Hmit·e entre la provincia de Santander y Vizca
ya; Cuevas L2 - Gly LA- GI (siglas dadas por el reco
lector Sr. CANTERO) (Vizcaya). 

N. bimaculatl!m, FABHIGIUS (1775) 

Especie muy próxima a la anterior y de la que se 
disti.ngue principalmente por la ausencia de los pe
queños tubérculos dorsales y por el órgano copu
lador del a. 

Disemin1ada por la parte más occidental de Europa, 
penetra en la Penínsulfa Ibérica por los Pirineos, 
alcanzando parte de la zona cantábrica. Todas las 
citas que conocemos son epígeas, por lo tanto, cree· 
mos que es la primera vez que se cita del dominio 
c1avernícola. 

· Localidades.~Cueva de Kilixketa, Sierra de Ara
lar (Navarra), Cueva de Aparéin, Sierra de Aralar 
(Navarra). 

Megabunus, MEADE ( 1855) 

Género de la familia Pha'langiidae, subfamilia Pha
langiinae, que cuenta con cinco especies europeas, 
propias de los biotopos húmedos de las zonas monta
ñosas. De ·estas cinco especies solamente una forma 
parte de la fauna ibérica. 

M. diadema, FABRIGIUS (1779) 

Se halla diseminada por toda la Cardillera Cantá
brica y los Pirineos. Nosotros la hemos hallado al 
exterior, desde Pontevedra, en Galicia, hasta Oam
prodón, en la provincia de Gerona. 

Es de pequeño tamaño y se caracteriza por su 
el·evada prominencia ocular, provista de cinco largas 
y afiladas espinas bordeando los ojos. Su hábitat 
habitual es el epígeo, entré la hojarasca de las zonas 

más húmedas de los bosques y, probablementé, 
penetra .accidentalmente en las cuevas en busca de 
humedad. Creemos que éstas son las primeras citas 
para la .fauna cavernícola de1I País Vasco. 

Localidades.-Cueva de Celatum, Régil, Macizo 
de Ernio (Guipúzcoa). Cueva de Mendicute, Albiztur, 
Macizo de Ern1io ·(Guirpúwora). 

Gyas, SIMON {1'879) 

Género de la familia Phalangiidae, subfamilia 
Gyantina·e, que cuenta solamente con dos especies 
europeas,. titanus y annulatus, y de las que única
mente la primera forma parte de la fauna ibérica. 

G. titanus, SIMON (1879) 

Su área de expansión ocupa Portugal, la Cordi
llera Cantábrica y los Pirineos. A pesar de tratarse de 
una especi1e epígea, puede considerarse como un 
huésped habitual de muchas cavidades, formando 
parte de la fauna pari·etal de las mismas. 

Es una espeieie de gran tamaño y de patas extra
ordinariamente fargas, que con muoha frecuencia s1e 
la encuentra este.reort:ipada en e!I techo y en fas 
paredes· de las cuevas. Ci·tada ya por ROEWEH (1935), 
de algunas cuevas de la provincia de Guipúzcoa. 

Localidades.-Sumidero de Matxitxu, San Sebas
tián (Guipúzcoa); Cueva de Itxarop·ena, Asteasu (Gui
púzcoa), Oueva Txorrote, Macizo de Ernio (Guipúz
coa), Sima de la Teja (Vizcaya). 

Leiobunum, C. L. KOGH (1839) 

Género de la familia Rhalangiidae, subfamilia Leio
buninae, con numerosas especies europeas y una 
pequeña representación ibérica, de la cua'I sólo una 
especie ha sido hallada en cavidades de'I País Vasco. 

L. rotundum, LATREilLLE (1798) 

Es una de las especies más caracterísUcas de la 
fauna parieta1I de las cuievas, penetrando en grandes 
cantidades, donde permanecen suspendidas de11 techo 
y las paredes. El cuerpo es muy pequeño, pero las 
patas son extraordinariamente largas, y cuando s·e 
reúnen muchos individuos semejan una masa de 
finas raíces. 

Ha sido citada ya de cavidades por algunos auto
res franceses y por ROEWER (1935). De Cataluña ha 
sido mencionada por RAMBLA (1977). 

Localidades.-Cueva de Hernialde ( =Aizkoate'ko 
koba), Hernialde (Guipúzcoa); Cueva de Libaran 2, 
Andoáin (Guipúzcoa), Cuieva de Astiz, Sierra de Ara
iar (Navarra). Citas, posiblemente, las primeras que 
se. conocen del País Vas,co. 
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ARACHNIDA, ARANEIDA 

Las primeras capturas de araneidos cavernícolas 
en esta región se remontan a finales del siglo pasa
do. Fueron J1eannel y Racovitza los primeros en ex
plorar, desde e11 punto de vista faunístico, las cavi
dades de nuestro país, y a ellos se deben las prime
ras descripciones de especies nuevas propias del 
País Vasco realizadas por el gran aracnólogo francés 
E. SIMON (lberina mazarredoi, SIMON, 18181. Troglo
hyphantes furcifer, SIMON 1884, etc.). Posteriormente 
esta zona. junto con la cordillera cantábdca, fue ob11e
to de numerosas exploraciones biospeleológicas por 
parte de notables aracnólogos, entre los que cabe 
señalar L. Fage, A. de B. Machado, E. Dresco, etc. 
Actualmente, gran número de espeleólogos contri
buyen nOitabl·emente a1l conocimiento faunístico de 
esta y otras reg.iones, recolectando gran cantidad de 
materiail y estando en esitrecha rel1ación con los 
centros de estudio del mismo. 

Esta lista no tiene como objetivo pr·esentar un 
catálogo exhaustivo del actual conocimi1ento de los 
araneidos caverní1colas del País Vasco. Es tan sólo 
una recopilación bibliográfica de los dattos que obran 
en mi poder, junto con las nuevas citas del material 
existente en las col'ecciones del Departamento de 
Zoología de la Universidad de Barceilona y del Museo 
de Zoología de la misma ciudad. 

Fam. DICTVNIDAE 

Amaurobius sp. Eistte género pres1enta varias espe
cies troglófilas que habitan en las cavidades de 
nuestra península. La cita de este género en la Ov. 
de Oriamendi, en Hernani (Guipúzcoa) s1e refiere a 
ejemplares inmaturos, con los que no podemos seña
lar a qué especie pertenecen. También ha sido citado 
de Aitzbitalíl:e'ko koba, en Hentería (Guipúzcoa). 

Fam. POLCIDAE 

Pholcus phalangioides, FUESSL Y ( 1775) 

Especie cosmopolita, frecuente en nuestro país 
y que muy a menudo se locailiza en las entradas de 
las cavidades. Citada de la Cv. de Mondragón, Mon
drag.ón (Guipúzcoa). 

Por OAiHLOS R l1BEHA (") 

Fam. ERIGONIDAE 

Diplocefalus foraminifer thyrsiger SIMON (rn.13) 

Especie señalada por A. de B. Maahado de la Cv. 
del Ohorrote, en Albistur (Guipúzcoa). Conocida del 
exterior de los Pirineos franceses. Su presencia en 
el interio1r de las cavidades es ocasional. 

Blaniargus cupidon, SIMON (19113) 

Especie subanoftalma, conocida de alguna cavi
dad de los Pirineos franc1eses Hautes Pyrenées) y 
recollectada en cavidades de las provincias de Alava, 
Guipúzcoa y Navarra. 

Relación de cavidades.-Cv. de Mairuelegorreta, 
monte Gorbea, Gigoitia (.A!lava), Cv. de Mendicute, 
Albisiur, Tolosa (Guipúzcoa), Ov. de Marrtinchurito 11, 
Larraun (Navarra). 

Fam. LINYPHIIDAE 

Centromerus microps, SIMON (1911) 

Especie señalada de las cavidades de las vertien
tes d:el centro y oeste de los Pi.rineos, en las cuales 
se ·encuentra con regularidad. 

Relación de cavidades.-Cv. de Mairuelegorreta, 
monte Gorbea, Cigoitia (Alava), Cv. de los Moros, 
Peña Rala, Bete'•l•u; Ov. de Malitiniahlllrito 11, Larraun 
(Navarra). 

Centromerus viduus, FAGE (1913) 

Especie descrita par L. Fage de la Cv. de Mairue
legorreta, en el monte Gorbea, Oigoitia (Allava). Unica 
localidad conocida hasta el pres·ente. 

Troglohyphantes allaudi, FAGE (1'919) 

Especi•e estrictamente .caverní1cola, descrita de la 
Cv. de San Valerio, en Mondragón (Guipúzcoa), y loca
lizada hasil:a el presente en las cavidades de las pro
vincias de Guipúzcoa y Viz;caya. 

¡•¡ Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Univer· 
sidad de Barcelona. 
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e Tegenaria pagana. • Tegenaria inermis. D Chorizomma subterranea. 
O Iberina mazarredoi. * Centromerus microps. * Centromerus viduus. 

Relación de cavidades.-Prmtincia de Vizcaya: Cv. 
de San Roque, Utzcorta, Bi'lbao; Cv. de Eskubaratz, 
Mañaria; Cv. de Basando, Cortézubi, Gu:ernica. Pro
vincia de Guipúzcoa: Cv. de San Valerio, Mondragón, 
Vergara; Mendicute'ko koba, Albistur, Tolosa; Ekain
ko Leizea, Gestona. 

Troglohyphantes cerberus, SIMON (18'84) 

Sólo s1e posee una única cita de esta espe·ci1e en 
las cavidades de ila Península Ibérica: Cv. de Leorlas, 
en Urdax ~Navarra). Fue descrita de ;las cavidades 
dieil siurneste franroés (Bas1se1s P~rénées). Tirogrlófi'la, 
seña'lada del exterior en musgos húmedos de los 
bosques pirenaicos. 

Troglohyphantes furcifer, SIMON (1884) 

Especie descrita de la Cv. de Orobe, en Alsasua 
(Navarra) y señalada de las provincias de Guipúzcoa, 
Logroño, Vizcaya y Alava. Troglófila, abundante en el 
interior de fas ·cavidades y señalada del exterior en 
musgos muy húmedos. 

Relación de cavidades.-Provincia de Vizcaya: Cv. 
del Fortín derl Monrt:e Serantes, Santurce; Pico de 
Serantes (exterior), Santurce: Provincia de Alava: Cv. 

de Lego11ras, Gigoitia. Provincia de Guipúzcoa: Cv. de 
Arrobieta, Anoeta; Cv. de Biraune, 8'erástegui; Cv. de 
Kursaal, Alza; Cv. del Txorrote, Albistur, Tolosa; 
Cv. de Aitzkini, Oñate; Cv. d:e Landa11baso, Renta
ría; Cv. de Hernialde, Tolosa; Cv. de Leizea auncha 
H, Alkiza; Men'dkute'ko koba, A'lbistur. Provincia de 
Navarra: Cv. de Orobe, Olazagutía, Alsasua. 

Fam. ARGIOPIDAE 

Género Meta. Este ·género está representado en 
las cavidades de la P1enínsula Ibérica con cinco espe
cies (M. Merianae, M. segmentata, M. mengei, M. 
bourneti y M. menardi). Todas eillas, 'SXClejp'to M. men• 
gei, comunes en el ambiente subterráneo. En esta 
región se han señalado las especies siguientes: 

Meta merianae, SCOPOLI (1763) 

Especie típicamente trogllórfi.la, común tanto en el 
irnterio1r como en ·e1l e)Q"!ierio1r de 11as caiv:idade1s, habita 
en toda Europa y región mediterránea. Muy posible
mente coloniza la mayoría de las cavidades de esta 
región. 

'Relación de cavidades.-Provincia de Viz·caya: 
Sima del Puidrideiro, det. Ramb'la al G. E. Esparta; 
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Sima ·de Artekona, San Pedro de Galdames; (G)am
be'ko Zulo, Ereño; Cv. del Polvorín o Elorr·ea, Go·rbea, 
Ceánuri; Cv. de Aldeacueva, Carranza; Cv. de Azko
txi, Ceánuri. Provincia de Alava: Gv. de Legorras, 
Cigoirtiia. Proviir1cia de Giuipúzicoa: Aitzkirri'ko kobea, 
Aránzazu; Cv. de Hernialde, Tolosa; Elur-Zuilu, Ataun; 
Cv. de Azcona, Zulueta, Oñate; Cv. de Landarbaso, 
Rentería; Eulako koba, Oyarzun; Domazulo Muro, 
Beasáin; Ekain'ko Laizea, Cestona; Mendicute'ko koba 
Albistur; Cv. de San Valerio, Mondragón. Provincia de 
Navarra: Cv. de Ursi'loa, Orbaiceta; Cv. de Orbaiceta, 
011bai1ceta. 

Meta menardi, LATREIUE (1804) 

Típica especie troglófila, muy abundante en 'fa 
zona cantábrica, pirenaica y prepirenaica. Su área de 
distribución abarca toda Europa (exceptuando la zona 
norte) y el norte de Af.rica. En el centro de Europa 
se encuentra prerfierentemente en el exte1rior; por el 
contrario, en nuestra península es notablemente 
cavernfcolla. 

Reilación de cavidades.-Provincia de Vizcaya: 
Ov. de Et11aun, Va1lle de Atxondo; Cv. de Zaldei, Artea-

g.a; Cv. de Azkotxi, Geánuri; Gv. de Armiña, Berria
túa; Cv. del Polvorín, Ceánuri. Provincia de Guipúz
coa: Cv. de Mendicute, Albistur. Rrovincia de Nava
rra: Cv. de Leorlas, Urdax; Cv. de Martinchurito 11, 
Larraun; lbon de lsaba, lsaba (*). 

Meta bourneti, SIMON (1922) 

Troglófila. Es la especi·e más caverní1cola de este 
género; poco abundante en el exterior. Su área de 
distribución abarca todo el Mediterráneo occidenta1 
Esta espede ha sido confundida durante algún tiempo 
con Meta menardi, con la cual presenta bastantes 
afinidades. Ambas especies tienen un alto grado de 
competencia, excluyéndose de la misma cavidad. 
Según BrignOlli (1971), ·esito puede ser debido a que 
ocupan niohos eco1lógicos similares. 

Heilación de cavidades.- Provincia de Vizcaya: 
Cv. de Koibagorri 111, Mañaria, dert. Rambla; Cv. de 

(*) l·guaJlmente de la Cueva del Agua, Trucíos (Vizcaya). 
frasco 447, Cueva Kobagorri, Mañaria (Vi2!caya), frasco 452 y 
Cv. de Arlampe IV, Amorebieta (frasco 453). Todas ellas det. 
por Rambla (N. de la R.). 

* Troglohyphantes furcifer. • Troglohypantes allaudi. O Troglohyphantes 
cerberus. * Pholcus phalangioides. • Blaniargus cu pi don. O Arnaurobius sp. 

~Diplocefalus foraminifer thysiger.· 
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• Meta merianae. * Meta menardi. • Meta bourneti. O Nesticus cellulanus. 

Arl·ampe IV, Lemona, det. Rambla; Cv. de Kobondo, 
lspáster; Cv. de Peña Roche, Baracaldo; Cv. de Az
kotxi, Ceánuri; Cv. de las Gargantillas o de las 
Cabras, Galdames; Cv. de Goicolaua, Berriatúa; Oso
lo'ko koba, Marquina. Provincia de Guipúzcoa: Cv. de 
Hernialde, folosa; Cv. de San Adrián, Cegama; Cv. de 
Landarbaso, Rentaría; Cv. del Kürsaal, Alza; Cv. de 
Oriamendi, Hernani; Ov. de lturmendi, Hernani, Cv. 
de Aitzu'lupe, Leaburu; Cv. de Arrobieta, Anoeta; 
Gv. de San Valerio, Mondragón. Provincia de Navarira: 
Cv. de Poohi•queta, Arbazu. 

Fam. NESTICIDAE 

Nesticus cellulanus, OLERCK (1757) 

Especie troglófNa, común en las cavidades de la 
Península Ibérica, en las que puede presentar diver
sos grados de adaptación al mundo subterráneo. Su 
área .de distribución abarca ·el cerutro y sur de Europa. 

Relación de cavi'dades.-Provincia de Guipúzcoa: 
Ov. de Landarbaso, Rentaría; Eulako kioba, Oyarzun. 

Fam. AGELENmAE 

Tegenaria inermis, SIMON (1870) 

Especie propia de los montes cantábricos y de la 
parte occidental de la cordiHera pirenai·ca. Frecuente 
en las cavidades de esta región, aunque también s·e 
localiza en e'f exterior. Troglófilfa. 

Relación de cavidades.-Provincia de Vizcaya: 
Cv. de Urtiaga, lspáster; Cv. delf Polvorín, Ceánuri. 
Provincia de Guipúzcoa: Cv. de Mendicute, Afüistur; 
Aitzkini'ko kobea, Oñarte; Ch'. de San Valerio, Mon
dragón. Provincia de Navarra. Ov. de Martinchurito 
lil, Larraun. 

Tegenaria pagana, KOCH (1814) 

Coloniza toda Europa meridional y la r.egión medi
terránea, es fre·cuente ·encontrarla en la entrada de 
las cavidades en las que no penetra más que los 
primeros metros. En nuestra península se la puede 
considerar como trog1lófila regular. 

Relación de cavidades.-Provincia de Vizcaya: 
Cv. de Peña Roche, Baracaldo. 
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Chorizomma subterránea, SIMON (1872) 

Esta especie se encuentra tanto en el interior 
como en el exterior de ifas cavidades, debajo de 
grandes piedras y en los musgos húmedos de los 
bosqU'es pil'enaicos. Su área de distribución abal'ca 
desde e'f norte de Portugal hasta ·la provincia de 
Huesca, sigui·endo las dos vertientes de la cordi
llera pirenaica. Se puede considerar como una forma 
característica de las cavidades .de esta región. Tro
gllóf.i1la, con mair.ca:do's caraicte1res de adaptación. 

Relación de cavidades.-Rrovincia de Vizcaya: 
Ov. de Ma1rzana, Maña·rfa; Ov. de Armiña o de Ait:xu
rra, Berriatúa. Provincia de Guipúzcoa: Cv. de San 

Adrián, Cegama; Cv. de Hernialde, To'losa; Cv. de 
Oriamendi, Hernani. Provincia de Navarra: Cv. de 
Martinohurito 11, Lariraun; Quinto Real, Zaraun (ex
terior). 

lberina mazarredoi, SIMON (1881) 

Interesante especie trogifobia, totalmente ano.ftal
ma, propia de esta región y provincias limítrofes. Fue 
desorita de la Cv. de la Magdalena, en Ga'fdames 
(Vizcaya) y señalada posteriormente de las cavida
des de Santander y del suroeste francés. Se la puede 
considerar como una forma típi1ca de las cavidades 
de ·esta región. 
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CRUSTACEA 

La re1cole1cción y estudio de 'l1a ·interesantísima 
fauna de crustá1ceos de Euskadi ha sido objeto de 
la atención de natura:listas, tanto españO'les corno 
extran1eros, pero ¡,a esoasez de biospeleólogos espe
cia1listas en esta extensa clase de artrópodos se ha 
heeiho notar y se conocen hasta e1l momento sólo 
eje.mpilos, al1gunos de ellos de tan elevado interés, 
que hacen suponer una ri'ca y sonprendente fauna 
especialmente el día en que lleguemos a conocer 
un poco los copépodos, sin:cáriidos y la founa freá
tica, por eijernpilo. 

ON1ISCOIDEA 

Los Oniscoideos (isópodos terrestres) son de 
oostumbres hig.rófilas, caraoterística que los ha 
en.pujado a .dar un gran número de especies cav·er-
11í1col1as y endogeas. Los Oniscoidea cavemícoJ,as del 
País Vasco pertenecen a 11,a faimij,ja Trichoniscidae, 
repartidos en dos giéri.eros: Trichoniscoides y Escual
doniscus. 

'frichoniscoides 

Posee una repartición de tipo atlántico y coloniza 
la mayor parte de los ilitorailes a1!liántiicos de Francia, 
España y Portugal, peneitrando hacia el interior a 
traiviés de las ·cadenas montañosas. La inmensa mayo
ría son es1peci,es muy localizadas. Posee 4 especies 
en el País Vasco: 

Trichoniscoides cavernícola B - rL ( 1955) 

Troglobio. Vive desde Asturias hasta el País 
Vasco, penet,rando por e'I Sistema Ibérico hasta Me
dinaceli. 

Navarra: Cv. de Orobe (tJm. Olazagutía), Cv. de 
Atabo ,(1Alsasua). 

1Guipúzcoa.-Partido de San Sebastián: Cv. Kur
saail Ct!m. Alza), Ov. Oriamendi (iHernani); partido de 

[*] Conservador (Artrópodos) del Museo de Zoología de 
Barcelona. 

Por OL:6GUER ESCOLA (*) 

Tolosa: Ov. Aitzulu¡pe (rleaburu). Ov. Arrobieta (Anoe
ta), Ov. MeatJjeta, Cv. Giuadarlupe {folosa), Cv. Txorro
te (Albistur), Gv. Austokieta (Uzarza); partido de 
Azpeitia: Cv. Aitbelz, Cv. P1artxankobia, Ov. S. Adrián 
{tim. Ce,gama); partidlo de Vergara: Ov. San Valerio 
(iMonldrngón). Ov. Aitzkirri, Ov. A21konar, Cv. Zutiaga 
(Oñate). . 

Vizcaya.--1Partido de Duranigo: Ov. San Lorenzo; 
partido de Valrnas•eda: Cv. Venta la Perra, Cv. San 
Gipriano y de Santa Isabel de Ranero, Mina Josefa 
·(Carranza) .(* *). 

Trichoniscoides dubius, AHCAJNGEU (19G5) 

Se descono1ce completamente su bio'lo1gía. Sólo 
conooido de la Cueva de Ernia1lde, en Tolosa (Guipúz
coa (2 hembras, ArROANGHJI, 1935). 

Trichoniscoides breuili, VANDR (1942) 

·Mava: Ov. de Legorras, t.m. Gi1goitia (1 maoho, 
en 19119). 

Vizcaya: Cv. del Fortín de Monte Serantes, t.m. 
Santurce; Cv,.de San Roque de Uzko~rta, t.rn. Bilbao. 

Trichoniscoides ,pseudomi>~tus, AIRGANG1BLI, 1934 

Navarra: Ovs. de Martint~urito 1 y N, t.m. Larraun; 
Ov. de Akelar, en Larraun. 

Escualdoniscus, V AJNOEL 

Género muy ais:lado, que no se aoeroo a ni11g1ún 
otro género cono,cido. La ausencia de apéndi'ce ciilia
do en el endo,podito del pleópodo 1 del maciho repre
senta una estructura hasta ahora úni1ca en los Tricho-

f""') 'En· el archivo de este G.E.V. aparece una ficha con la 
detenminación de esta especie, en la Cueva Severina, Lanes
tosa (Vizcaya), Cueva .Fuente Rancho, Lanestosa (Vizcaya] y 
Cueva de Peña Zura (Carranza, Vizcaya], determinadas todas 
por Eugenio ORTIZ en 1.970 (N. de la R.J. 
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niscidae. Parece un género .prirniUvo, oon cara'cteres 
sexuales poco evolucionados. Género con 2 especies 
propias de los Pirineos vas1cos. Sirve de lazo de 
unión entre los géneros Oritoniscus y Scotoniscus de 
los Pirineos vas1cos, que no s()lbrepasan, hacia el W, 
e1l macizo de l1as Arbailles, e~cepto la especie ulbi
quista Orittoniscus flavus B-t, cuya diSlpersión en el 
conjunto de l1a cadena pirenaica es, con· tooa ·proba-· 
bilidad, secundaria y reciente. 

Escualdoniscus coiffaiti, VANDEL (1953) 

Especie g.rande ( c1 5 mm., ~ 6 mm.), vecina de 
Escualdoniscus triocellatus, pero no ya endogea, sino 
cavernícola, con el cuerpo totalmente despi1gmentado 
y regresión del aparato ocular. Descrito de la Grande 
Grotte de Sare (Hasises Pirénées) en 1953, posterior
mente se estudió el materia'! reco1gido en 1917 por 
BIRiEUlil en la Cueva de Landarbaso, tm. de Rentería, 
en Gui.púzcoa, perteneciente a la misma especie. 

CANTABRONISCUS, VA!NDR 

Cantabroniscus . primitivus, V ANDEL 

A partir de 1 Q'58 los trabajos del Spéléo - Olub de 
Dijon, en la región cantábri1ca (1Arredondo - Rama·les) 
pe11mitieron la r¡;i1co1lección bioS1peleológi1ca en al1gu
nas cavidades, incluyendo la de este género, que 
presenta por distintos motivos una .extrao11dinaria 
importancia: 

1.-Pertenece s1in duida al1guna al tipo más primi
tivo que se conoce de la famiHa Trichoniscidae y a 
una de las formas más arcaiioas del s.o. Oniscoidea. 

2.->Presenta afinidades con otro tipo de caver
nrcola de Méjico: Typhlotricholigioides aquaticus 
Rioja (Cueva de Ojo de Agua Grande, en México 
Central). 

3.--'E1l estudio condujo a la rnconsideración del 
problema del ori 1gen de los Trichoniscidae y deíl poH
filetisrno de los isópodos terrestres. 

4.-Modo de vida e){clusivamente acuático de este 
"isópodo terrestre». 

Fue descrito de la Cueva Ouilla'lvera (Ramales de 
la Vi1ctoria, Santander). pern se conoce ya por fo 
menos de una localización de Euskadi: Torca de Jor
nos M (Vizcaya). 

Se ha citado aotualmente de 13 cavidades (una 
sola fuera de Santander) y se conocen ya unas cuan
tas cavidades que reúnen todas las ·condiciones piara 
su existencia y só'lo failta su captura. 

Relación de locaHdadies conocidas: 

Santander: Crv. CU!llalvera (!Ramales de l1a Victoria), 
Cv. Codisera (Matienzo), Cv. de Orillón (Matienzo). 
Cv. Molino (valle Bus.tablado). Cv. Cañuela (1valle de 
Bustalb'lado); y en el alto valle del Asón las cue1\nas de: 
Corventosa, Agua, Fresca, Cascada o Moncrespo, Be
cerra! y Río Gándara; Garma Cie:ga - Ce1llagua (Mor
tMlano, Soba), 4-Nlll-77, 3 ejemplares. A. Amenós leig., 
Esco1l'á det. 

Vizcaiy1a: Torca de Jornos M (Paúl.es, Carranza), 
V1lilil-73, G.E.V. leg. H. DALENS det. «Kobie» 6 (19-75). 
p. 246: Noti'ciario. 

Debido a su re1gularidad y constancia en muchas 
cavidades valdría fa pena citar otro oniscóideo de la 
familia de los Onicidae: Oniscus asellus L. 

Se trata de un trogloxeno habitual de las caver
nas, sdbre todo en invierno o cuando se dan condi
ciones desfavorables en el exterior. Se conocen citas 
de esta especie :por todo eil País Vasco. 

ASELLOTA 

Stenasellus, DOLLFUS ( 1897), 
car. emenid. HACOVffZA (1924) 

Los Asellota representan otro g.rupo importante 
dentro de los crustáceos caivemícolas~freáUcos. Sólo 
dos eS1peicies parecen estar representadas, por e·I 
momento, en el País Vasico: 

Stenasellus breuili, HACOVITZA (1924) 

Descubierto en la Ouev1a de Akefar (IPUIG Y 
LARHAZ la llama Cueiva de Allí), a unos 200 metros 
de Afü, que d~penrde de1l pueblo de Le1cumberri, en 
Navarra, v1isfü~da por BRIEUl!L en 1917 y por BOLIVAR, 
BRiEUl1L y J.EANNBL el 22-V•IH~1i9, que capturaron un 
solo ejemplar. Jamlbién BOUVAR, BREUIL, JiEANNR 
reco,gen otro ejemplar en l1a Cueva de Aitzikirri, en 
Oñate (!Guipúzcoa). En 11936, SlAMMBR oa¡pturaría 
otro ejemplar en esta oueva. Se conocieron, pues, 
3 ejemplares en el es¡pacio de 17 años; estudiado 
posterionmente por MAGNllE1Z (19!66). 

Stenasellus virei, DOLLFUS (1897) 
car. emend. RIA!OOVITZA (19'24) 

Se conoce de Navarra: 

Cv. de los Longinos (tos Llanos, EsteHa) 
1-Ml-69. Ga'~án le,g. 

Oe GuipúZ!coa: 

1Cv. de AHxerri (Deva) 
26-IX-68. Galán leg. 
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ANFIPODOS 

Echinogammarus berilloni, GAITA 

Cv. de Azkotxi (Ceánuri, Vizcaya) 
29-Vl·62. 6 ejemplar.es enviados por Ernesto 
NOLTE Y ARAMBUHU al Museo de Zoología 
de Barcelona y estudiados por MA:RGALEFF 
(1963). 

Pseudoniphargus africanus, CHE1VREUX 

Sastarriko kobea {Aya, Ataun, Guipúzcoa) 
28-M-65. CELADA leg., 4 exs. 
14-111-65. CELADA 1le1g., 2 exs. 

Sabe-saya'ko leizia (Alkiza, (Guipúzcoa) 
2-X-66. G·ALAN leg., 11 exs. 

Es conocido también ·en la provincia de Guipúzcoa 
de la Cueva de Landarbaso y de la Cueva de San 
Adrián de Cegama, de diversas lo·calidades de San
tander, etcétera. 

N1iphargus: 
Niphargus ciliatus cismontanus, MARGALEF 

Cv. Gesaltza; Goena'ko leizia (ltziar•Deba, Gui
púzcoa) 

23-28 - VI - 64. LEIZAOLA leg. 

Supraniphargus longicaudatus, A. COSTA 

Ubaran'ko kobea (Andoáin, Giui¡púzcoa) 
28-Vl-68. GALAN leg., 2 exs. 
3-IX-66. ESTORNES, 4 exs. 

Supraniphargus longicaudatus, quizá pertenecientes 
a la ssp. rhenorhodanensis, SCHELLBERG? 
MARGALEF det. 

Cv. Tocinos o Tizones (etiqueta poco legible), ma
terial entregado a ESPAÑOL (Arredondo, Matienzo, 
Santander). 

Cv. Azkotxi (Ceánuri, Vizcaya) 
29-Vll-62. NOLTE, leg. 1 ex. 

BIBLl06RAFIA 

AA (1975): Cantabroniscus primitivus, VANDEL, n.sp. •Kobie•, 
Bilba_o, 6 : 246 (Noticiario). 

JEANNEL, R.; RACOVITZA, E. G. (1918): Enumération des grottes 
visitées 6 sér. (1913-17). Arch. Zool. Exp. Gén.: 203 - 470. 

- (1929): .Enumération des grottes visitées 7 sér. (1918-27). 
Arch. Zool. Exp. Gén. : 293 - 608. 

MAGNIEZ, G. (1966): Contribution des spéléologues a la connais
sance de certains Crus.tacés des grottes cantabres. Sous le 
Plancher, Fr., 5: 30 - 41. 

MARGALEF, R. (1946): Contribución al conocimiento hidrobioló
gico del País Vasco - Navarro. Estación Est. Pirenaicos: Apor
tación al estudio de la fauna y flora vasco-navarras [Sierra 
de Aralar], pp. 7-44. 

- (1952): La vida en las aguas dulces de los alrededores del 
Santuario de Aránzazu [Guipúzcoa). Munibe, 4 : 73 • 188. 

- (1953): Los crustáceos de las aguas continentales ibéricas. 
lnst. Forest. lnvest. exp. Minist. Agr. Madrid 10, 1-243. 

- (1963): Un Supraniphargus interesante de Vizcaya (Amphipoda 
Gammaridae). Miscel. Zool., 1 (5) : 33 • 34. 

- (1969): Anfípodos recolectados en aguas subterráneas del 
País Vasco. Munibe, 22 (3-4) : 169 - 174. 

VANDEL, A. (1948): Especes nouvelles d'isopodes terrestres 
cavernicoles et endogés (speces nouvelles ou peu connues 
de Trichoniscidae) 4.e Note. Not. Biosp., 2 : 7 · 27. 

- (1953): Remarques systémat.iques, morphologiques et biogéo
•graphiques sur un groupe de Trichoniscidae Nord-Atlantiques 
(Crustacés, lsopodes terrestres). Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 
2 sér., 25 : 368 • 375 (371). 

- (1960): lsopodes terrestres (1.ere partie). Faune de France, 
vol. 64. 

- (1965): Sur l'existenc·e d'Oniscoides tres primitifs menant 
une vie aquatique et sur le poly¡:>hylétisme des lsopodes 
t·errestres. Ann. Spéléol., 20 : 489 - 518. 

- (1966): Observations complémentaires sur Cantabroniscus 
primitivus, VANDEL. Ann. Spéléol., 21 : 643 • 650. 

- (1967): La répartition de Cantabroniscus primitivus. Ann. 
Epéléol., 22 (4) : 787 • 795. 



DIPLOPODA 

Dentro de1 grupo de los Diplópodos existe una 
gran repres·entación en e'I dominio cavernícola, pues 
hay un gran número de especies troglófilas y tro
gllobias. 

La Península Ibérica es aún muy poco conocida 
desde el punto de vista diplopodológico; las zonas 
mejor exploradas son Cataluña y ,el País Vasco, dán
dose la cir,cunstancia de que en ,este último se posee 
en la actualidad un mejor conocimiento de la fauna 
caverníco'la que de 'la epigea, giracias al esfuerzo com
binado de especialistas de•I g.rupo y recoiectores. 

La primera cita de un Díplópodo ,cavernícoila ,en 
el País Vasco fue heoha en 1'938 por V'ERLOEFF; pos
teriormente siguieron los trabajos y citas de BROLE· 
MANN, MACHADO, CONDE y DEMANGE, CEUCA, 
HA.A!CKER, MAUiHIES y WOENTE 

A continuación damos ila lista de Dip'lópodos ca
verníco'las que se han citado hasta el presente en el 
País Vasco. Aunque el número de especies no es 
el•evado, resulta de interés, puesto que la mayor parte 
de ellos poseen su localidad tipo en Vascongadas y 
otros llaman la atención por su corología. 

GLOMERIDOS 

Gen. Trachysphaera, HE:L:L!ER (18158) 

Su área de distribución se extiende desde el Asia 
Menor y •e'I Cáucaso hasta la Penínsuila Ibérica. 

·tas e'species pertenecientes a este género son 
endógeas o troglófilas y al·guna de e'llas troglobia. 

En la zona cantábrica se han descrito tres espe
cies pertenecientes a dicho género, dos de ellas en 
el País Vasco y la otra en Santander. 

Trachisfera drescoi, CONDE & DEMANGE (1B61) 

Esta esp•ede, hasta el momento, se puede consi
derar ·endémica de'I País Vasco. 

Guipúzcoa: Cv. de Landarbaso, Rentería. Esta es 
la loca1li!dad tipo. 

Navarra: Cv. Orobe, Alsasua. Esta localidad, iné· 
dita, es citada por VIGENTE Y MAURIES (en prensa). 

(1) Departamento de Zoología, Universidad Autónoma, Bella
terra, Barcelona (España). 

Por M. C. VICENTE (1) 

Trachysphaera ribauti, CONDE & DEMANGE (1961) 

TAS.ACARU (1970) consrdera esta especie como 
trogfobia. 

Al igual que T. drescoi, sóllo se ha encontrado, 
hasta ahora, en Vascongadas, pudiéndose considerar 
como endémica del País Vasco. 

Guipúzcoa: Cv. de Mon'dragón; ésta ·es la loca
lidad tipo; Gv. de S. Val1erio o Galarra'ko koba, Mon
dragón, localidad inédita; VICENTE & MAURIES (en 
p1rensa). 

Dentro del grupo de los Gloméridos, existe una 
cita hecha por VERHOEFF en 1938 de Speleoglomeris 
recovitzae, SILVESlRI (1908), hallada en la provincia 
de Gui:púzcoa: Cv. de Landarbaso. Sin 'embargo, según 
MAURIES (1971), debe tratarse de Speleoglomeris 
doderoi, SltVESTRI (1908). 

HA·ACKER, en 1969, 1cita una ipdbllación intermedia 
entre Loboglomeris rigufera rugifera, VERHOEFF 
(1906) y Loboglomeris rugifera mauriesi, HAACKEH 
(19H9). ·en la provincia de Guipúzcoa: Cv. de Aitzbeltz, 
Desama'lkar, Sierra .de Aralar. Las especi>es de Lobo· 
glomeris, VEHHOEFF (1906) no son frecuentes en las 
cuevas. 

CRASPEDOSOMIDOS 

Dentro de este grupo de Diplópodos •existe gran 
representación de especies troglófilas y troglobias. 
De las 6 especies que se han ·encontrado en el País 
Vasco todas son de reciente descripción. 

Alavasoma muniesai, MAURIES & VIDENTE (1977) 

E1l género Alavasoma y esta ·especi·e A. muniesai, 
hasta ·el presente son endémicos del País Vasco. 
Parece tratarse de una ,espe·cie troglobia. El género 
Alavasoma es monoespecíífiiCo. 

Alava: Cv. Mairue'.legorreta, Murua, es la locali
dad tipo. 

Gen. Cranogona, RIBAUT (1913) 

Este género pos·ee varias especies cavernícolas. 
En el País Vasco se ha descubierto recientemente 

una e'specie perteneciente a dioho género. 
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*M. starruneri starruneri. •M. cavernarurn. DM. starnrneri.san-cipriani. e M. henroti. 

Cranogona espagnoli, VICENTE & MAURIES 
(.en prensa) 

Guipúzcoa: Cv. de San Valerio o Galarra'ko koba, 
Mondragón. Esta es .Jocalidad tipo. 

Guipuzcosoma comasi, V'ICENTE & MAUHIES 
[en prensa) 

Tanto el género como la especie son nuevos para 
la ciencia. Por las caracterísUcas, esta especie pare
ce S·er una forma trogilobia. 

Guipúzcoa: sima Aundia 111, Alkiza. Es la localidad 
tipo. 

Gen. Vandeleuma, MAURIES (1'966) 

Se cono·cen dos especies de este género, una de 
ellas, V. vasconicum, MAUHIES (196'6), tiene su loca
lidad tipo en ·el País Vas·cofrancés. 

Vo¡;1deleuma hispánica, GEUCA (1967) 

Esta esp&cie, según OEUCA (1967), es un verda
dero troc::::;bio y es endémica del País Vasco. 

Navarra: Cv. de Martir.:xurito 1, Larraun. Es la 
loca:: .• :;::d tipo; Cv. el~ Ake'lar, Larraun. 

Vandeluma vasconicum, MAURIES (1966) 

Se trata de una especie troglobia. 
Guipúzcoa: Cv. de Austokieta, Tolosa, Lizarza. 

Gen. Vascosoma, MAURliES (19'66) 

Se trata de un género troglobio y monoespecífico. 
Se describió en el País Vasc:onfrancés. 

Vasccscma coiffaiti, MAUHIE!S (1966) 

Navarra: Cv. de'I Puente, Orbaiz·eta. 

POL YDESMIDOS 

Gen. Polydesmus, LATHEll:l:E (1802 - 3) 

Muchas espedes de este género son troglófilas, 
muy frecuentes en las cuevas en la zona vestibU'lar, 
donde ·hay restos de materia orgánica en descom
posición. 

Polydesmus coriaceus coriaceus, PORAT (1879) 

Es una •especie de distribución preferentemente 
atlántica. 

Navarra: Cv. Orobe, Alsasua. Localidad inédita, 
Vl1CENTE & MAURIES (en prensa). 
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BLANIULIDOS 

Blaniulus dollfusi, BROLEMANN (1'884) 

Es una especie trogilófila, abundante en las cuevas, 
en la zona considerada aquí ha sido hallada en (*): 

Guipúz;coa: Cv. de Landarbaso, Rentería. 
Navarra: Cv. de:I Puente, Orbaizeta. 

Typhloblaniulus troglodytes (BHOL!EMANN (1898) 

;Esta fonma cave1rnftco1la de 1los bass,es Pyrénées se 
ha encontrado ·en Navarra: Cv. del Puente, Orbaiceta. 

IULIDOS 

Gen. Mesoiulus, BERtESE (1882) 

La repartición de este género es po1r el Medite
rráneo Ori·entail, con avan'ces en la Península Balcá
ni'ca e Italia y e'I Mo·greb. 

Las espedes de este género son formas endó
geas en genera'!; en cambi:o las que viven en el País 
Vasco y Santander son especies troglófi'las. 

Son ouatro las especies que viven en e·I País 
Vasco; ·existen oitiras dos espedes conocidas en 
Santanrder. 

Mesoiulus cavernarum, VERH06FF (1938) 

Hasta el pres·ente se puede considerar esta esp·e
cie endémi·ca del País Vasco. 

Guipúzcoa: Cv. de Landarbaso, Renteda. Esta ·es 
la localidad tipo; Cv. de Aitzbeltz, Vergara; Cv. de 
Azkonar Zulueta, Aránzazu; Cv. de Hernialde, Her
nia1lde. 

Navarra: Cv. de Martint)(urito 1, Larraun, Lecum
berri. 

Mesoiulus henroti, MAUHliE!S (1971) 

Hasta ahora sólo se ha enconrtJrado ·esta .es:pe.ci•e 
en la localidad tipo, que es: 

Navarra: Ov. de A:kelar, Larraun, Lecumberri. 

Mesoiulus stammeri stammeri, V16RHOEFF (1938) 

Hasta .hac·e poco tiempo sólo s·e había hallado esta 
especie en 'el País Vasco; actualmente se conocen 
citas en la provincia de Burgos. 

Vi:?!caya: Ov. San Pedro 1, Arrigorriaga, 2 a '(*); 
Cv. de S. Roque de Utzoorta, t.m. de Bilbao; Cv. de 
Santa Isabel de Ranero, Carranza y det. SERRA; Bal
zola kob'i'e, Dima, 1 8 ( .. ). 

Guipúzcoa: Cv. de Aitzkirri, Oñate. Es la loca
lidad tipo; Ov. de S. Val'erio (=Gailarra'ko koba), Mon
dragón. Localidad inédita, Vicenrte & Mauriés (en 
prensa) ; sima Ekain ( =Ekainko Leizea), Cestona. 
Localidad inédita, VIGENTE & MAURIES (·en prensa); 
Cv. de Mondragón, Mondragón. 

Mesoiulus stammeri san-cipriani, CEUCA (1971) 

Vi:?!caya: Cv. de S. Cipriano, Molinar de Carranza, 
Carranza; Cv. de Santa Isabel, Molinar de Carran
za, Carranza; Torca del Carlista, Ranero, Carranza. 

(*] En el archivo de este G.E.V. figura la determinación de 
esta especie en Vizcaya, en la Cueva de los Judíos, Carranza 
(frasco núm. 79). determinada por ORTIZ en 1970 (N. de la R.). 

(**) Según referencias de archivo determinadas p o r 
C. VICENTE (N. de la R.). 
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CHILOPODA, LITHOBIOMORPHA 

Los Lithóbido·s son huéspedes frecuentes de· las · 
ouevas, donde se les encuentra a menudo en abun· 
dancia, sea en los vestíbulos iluminados, s·ea en ilas 
regiones profundas y osicuras. Muchas de la.s e'Spe· 
cies del grupo pueden considerarse como troglófilas 
típicas, es de·cir, especies de amplia distribución y 
que vo'luntariamente penetran en el medio hipó9eo, 
encontrándose repr·esentadas por individuos cave.r· 
·nícolas sin caracteres evolutivos espe·cia}es, ·no dife·· 
renciados de los individuos lucÍ'Colas de ·1a misma 
especie. Sin embargo, al lado df1 estas esp·ecies 
troglófillas existen· otras que por su modo de vida 
y por la ade·cuación de sus caracter~s pu'eden consi· 
derarse como espedes verdadera:menfe· troglobias. 

La fauna de los Lithóbido'S de la Col"clillera Cantá· 
bri·ca y de los Pirineos,. particularmente estudiada 
por J. M. DEMANGE y Z. MATIC, presenta un elevado 
número de ·especies cavernícolas. ·R·estr'ingiéndonos 
al País Vas·co, encontramos gran· número de formas 
hipógeas, dieciséis en total, en distinto ·estado adap· 
tativo y siendo a'lgunas de ellas endér:nicas de ·1a inte· 
resante zona que nos ocupa. 

Lithobius, LEACH (1814) 

A este género, de amplia disúibución holárUca, 
pertenecen la totatlidad de las formas estudiadas del 
País Vas·co, estando representadO" por dos subgéne· 
ros. Uno, Lithobius s.str. presenti,t la articulación del 
primer tarso con el segundo visible y funcional ·en 
los quince pares de patas. En eil otro, Monotarsobius 
VEHHOEFF (1905), la articulación de los tarsos es 
indistinta y no funcional en los trE1ce primeros pares 
de patas. A este segundo subgénero pertenece una 
única ·espe.cie, siendo todas las demás del primero. 

Lithobius (Monotarsobius) reisseri; V16RHOEFF (1900) 

Es notable la falta total de ocelos en esta peqüe· 
ña espe·cie, de 7 a 8 mm. de longitud. Antenas forma
das por 32-38. artejos. Una terminal derl último .par . 
de patas simple. Gonópodo$ de la hembra armados 
de 2+2 espoilones y uña uña tridentada.. Espjnulación 
de las patas muy pobre., 

(*) Departamento de Zoología, Facultad de Biología. Univer
sidad de Barcelona. 

Por ANTONI SERtRA (*) 

De esta especie solamente con<Yoemos una cita 
de MATIC (1959) de 1 a de la Cueva de Ernialde, 
Tollosa (Guipúzcoa), col!. Biospeológica, 950, C. BOLl
V1AR, H. BHEUIL, R. JEANNH l•e•g. 

Lithobius anophtalmus, MAnC (1957) 

Longitud de·I cuerpo, de 12 a 16 mm. Antenas 
constituidas por 52-6'3 arte'jos. Coxostemum forcipu· 
lar armaido de 2+2 dientes. Los ocefos faltan total· 
mente. Organo de Tomosvary de grande's dimensio· 
nes. Gonópodos de las hembras armados de 2+2 
(1 +2) espolones y una uña con dos puntas, pudi·endo 
faltar la más pequeña en ej·emplares jóvenes. El 
maoho pres•enta en la :parte dista'! de la tibia de las 
P.15 una pequeña prominencia dorsa1( cubierta de 
sedas espatuloides. 

Especie trog'lobia típica, ·Conocida solamente de 
Guipúzcoa y Vizcaya. 

Cueva de Arrobieta, Anoeta (Guipúzcoa), 2 a a, 
col!. Biospeológica 94'6, 19-\/ii.l-1919; col!. Biosp. 994, 
2·5-IV-1919, C. BOLIVAR, H. BREUl1L, R. JEANNEL leg. 

Mendikute'ko koba, Albiztur (1Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 948, 20-VMl-19>19; coll. Biosp. 996, 30-IV-19'19, 
C. BOLIVAR, H. BHEUlrL, R. JEANNEL l·eg.; 1 a, 4 ~ ~, 
24-Ml-1978, col!. A. SERiHA. Cueva de Ernialde, Tolosa 
(Guipúzcoa), coll. Biosp. 950, 21-WM-1919. C. BOLl
V1AR, H. BREUIL, R. JEANNEIL Ie·g. 

Ekain'ko Leizea, Gestona (Giuipúzcoa), 2 a a, 3 
~ ~; 26·111-1978, icoll. A. S8RiHA. 

As:ko;t.eaisa'ko K<Ybea (Guiipúzcoa), 1 ~, 3-NIM-1969; 
C. GALAN, 1!,e1g. 

Cueva die Roque de Utzkol"ta, Bilbao (Vizcaya), 
reoll. Bios1p. 967, &-l1X-1919; C. BOLIVAR, R. JEAN
NEL leg. 

Lithobius san-valerii, MAllC (19i60) 

Especie muy próxima a la anterior, dife.rencián
dose por el menor número de artejos antenares (40) 
46-48 y por presentar la uña apkal del último par de 

·patas doble. Otras características diferencial€s que 
miginallmente las distinguían, como e'I presentar la 
cabeza más larga que ancha y ·encontrarse en e·I 
macho sedas espatuloides en las P.14 y P. 15 actual
mente y conociéndose más ejemplares se ha visto 
que no son válidos, .puesto que s·e han estudiado 



1.-Lithoblus anphthalmus, hembra, de Mendlkute'ko koba, 
Alblztur (Gulpúzcoa). (A. Serra, coll.) 
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• Lithobius anophtalmus. eLithobius san-valerii. *Lithobius navarricus. * Lithobius crypticola alavicus. 

individuos que presentan la cabeza tan larga como 
anoha y un macho presenta sólo sedas espatu'loides 
en la tibia de las P. 15. Igualmente, en una hembra 
falta e1I dentículo pequeño de la arista externa de la 
úña de l·os gonópodos. Todo ello nos induce a pensar 
que la validez de esta especie es dudosa. 

Galarra'ko koba (=Cueva de San Valerio), Mon
dragón (Guipúzcoa), coll. Biosp. 9'58, C. BOLIVAH, 
H. BHELJliL, R. JEANNEt leg.; 1 S, 25-IH-1978, col! A. 
SERHA; Aitzkirri'ko kobea, Aránzazu, Oñate (Guipúz
coa), 2 ~ ~ , 2·5-Hl-1978, coll. A. SERRA. 

Lithobius navarricus, MATIC (1959) 

Esta ·especie es i·gualmente muy próxima a Litho
bius anophtalmus y a Lithobius san-valerii. Se dife
rencia de ellas por presentar espinas coxolaterales 
en las P. 15 y ocelos pequeños en número de 4 a 6. 
Hay que señalar que algunos de nuestros ejemplar.es 
de Lithobius san-valerii pres·entan unos abombamien
tos que pueden considerarse ·como restos de o·celos 
no funcional.es. E•I número de artejos antenares es 
de 38 a 45. Solamente con un mayor número de ejem
plares será p1osible di'lucidar la relación de estas tres 
espedes. 

·Cueva 1de Orobe, Alsasua (Navarra), 2 S S, 4 ~ ~, 
coll. Biosp. 964, 3-IX-1919, C. BOLIVAR, H. BREUllL, 
R. JEANNR leg.; 1 ~, 27-IM-19'78, coll. A. SERHA. 

Lithobius crypticola alavicus, MAll1C (1959) 

Algunos de los caracfores dados en la desorip
ción origina'! han sido un tanrt:o ampli.aidos y modifi
cados. Antenas de 48 a 59 artejos. Sincoxito forici
pular con 2+2 (.2+3) dientes. De 9 a 14 oce'los dis
puestos en tres fi'las. Gonó.podos de la hembra con 
2+2 espolones y una uña normalmente bidenrt:ada y 
a veces tridentada. 

Esta especie está poco adaprt:ada al medio caver
nícola, conociéndose hasta el pres·ente momento sóllo 
del País Vasco. 

Cueva de Le·gorras (Alava), 1 S y 1 ~, coll. Biosp. 
955, C. BOLIVAR, H. BREUliL, R. JEANNEL .leg. Cueva 
de Mairue'legorreta, Murua (Alava), coll. Biosp. 957, 
C. BOLIVAH, H. BREUIL, R. JiEANNEiL leg; 4 S a y 
4 ~ ~, 18-IV-1976, M. VIVES leg. 

Cueva de Ernialde, Tolosa (Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 950, C. BOLIVAR, H. BREUliL, R. JEANNEt lecg.. 

Sima ltxina 1-S-1'51, Orozco (Vizcaya), 1 a, 25-111· 
1967, C. GALAN leg.; sima ltxina l•S-54, Orozco (Viz-
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e Li thobius tricuspis rnultidens. * Li thobius tricuspis rnononyx. 
• Li thobius derouetae. l!l Li thobius derouetae quadridens. 0Li thobius de

rouetae sexusbispiniger. 

caya), 1 <1, 25-111-1967, C. GALAN l·eg; Cueva de Pago
lusieta, Acero (Vizcaya). 2 <1 <1 y 2 ~ ~, 16-Vll-1977, 
C. GALAN leg. 

Lithobius romanus inopinatus, MA ne ( 1957) 

En 19'59, MATIC describió de una nueva de Gui
púz·coa la subespecie Lithobius piceus hispanicus, 
considerándola más tarde como una sinonimia de 
Lithobius romanus inopinatus. Las numerosas captu
ras de esta forma nos ha pe1rmitido ampHar los 'lími
tes de variabilidad de algunos de sus caracteres. 

Antenas formadas por 43-5'3 artejos. Sincoxito for
ci;pul ar armado normalmente de 4+4 dientes, aunque 
algunos ejemplares presentan 3-h3, 3+4, 6+3. Las 
espinas coxo'laterales son sumamente variables, 
pudiendo estar p·resentes en las dos P. 15', en una 
sola de e•llas o bi·en faltar .campletamente. 

· Aitzkirri'ko kobea, Aránzazu {Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 9159, 31-VIH-1919, C. BOLIVA:R, H. BHEUIL, R. 
JEANN6L leg.; 7 <1 <1 y 8 ~ ~, ·2'5-111-1978, coll. 
A .. SE'.HRA; Cueva de Az;konar-Zulueta, Oñate {Gui
púzcoa), coll. Biosp. 96'1, 3·1-Vlll-1919', C. BOLIVAR, 
H. BREUliL, R. JEANNEL leg. 

Cueva de Portaiz, l•zaraitz, A21peitia {1Gu·i.púz;coa), 2 
~ ~, 27-IX-70, C. D. E1llBAR 1le1g.; lriurixo-ko Aize ZUJloa 

Vergara (Guipúzcoa), 1 ~, 8-Xl-1969, J. ZABALA leg.; 
Kobeta'ko koba, Motrico (Guipúzcoa), 1 ~, 2·1-Xl-1965, 
A. GRADA leg.; Tirampatxoko Maldako Zuloa 2 Lei
zia (Navarra), 1 <1, 25-VH"1900, C. MLAN leg. 

Lithobius validus leptotarsis, MATIC (1959) 

Esta subespecie, a nuestro modo de ver, es suma
mente dudosa, debido a que los caracteres que la 
definen son muy variables y poco daros. Se dife
rencia principalmente de Lithobius validus vasconicus 
por la pre'sencia de prdlongaciones en el cuarto ter
guito y por un SUl'ICO dorsa'I en la tibia de las P .15 
del macho. Dada la variabillidad de ·estas caracterís
ticas y en espera de un estudio más pmfundo, clasi
fiicamos a los ejemp'lares estudiados por nosotros 
como Lithobius validus vasconicus. 

Aizbitarte'ko koba (=Cueva de Lan:da1rbaso), Ren
taría (1Guipúz·coa), coll. Biosp. 945, 18-VHl-1919, H. 
Breuil, R. JEANNEL leg. 

Cueva del Txorrote, Mbiztur (Guipúzcoa), coH. 
Biosp. 9'47. 
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Cueva de Malkoraundi (Navarra), coll. Biosp. 954, 
2'3-Vlll-1919. 

Cueva de Mairuelegorreta, Murüa (Alava), coll. 
Biosp. 957, 28-VHl-1919. 

Galarraga'ko koba (=Cueva de San V1alerio), Mon
dragón (Guipúzcoa), 2 ~ ~, 25-lill-1978, coll. A. SERRA. 

Goiko-Unanue'ko koba, San Sebasrtián (Guipúz
coa), 1 ~, 23-IX-11967, 1 ~, 4-X-1967, C. G.AJLAN ·1·eg. 

Unanuezar'koba, San Selba:s·tián (Guiipúz¡coa), 1 S 
18-V·ll-1968, C. GALAIN leg .. ; 1 ~, 9-l·X-1968, J. VILLO
TA leg. 

Cueva de1I Moro, Sierra de Urbasa (Navarra), 1 ~ • 
30-V-1969, C. GALAN leg. 

Sima J-Sc20, Macizo de los Jorrios, Trucíos (Viz
caya). 

Sima Picón 11, Macizo de los Jorrios, Trucíos 
(Vizcaya). 

Lithobius derouetae, DEMANGE (19158) 

Esta especie, des<Crita de cuevas de Santander y 
Asturias, ha sido lo'Caliza:da en el País V1asco. E1I nú
mero de airtejos antenare'S es de 34-48. La forma 
típica presenta 3+3 dientes en el boride rostral del 
sincoxito forc'ipular. 

Guesaltza - Arrikrutz, Oñate (1Guipúzcoa), 3 S S y 
6 ~ ~, 8-IV-1977, C. GA·LAN l·eg; Kolbeta, Motrico (Gui
púzcoa, 1 S y 1 ~ , 27-11X-1969, C. GArLAN leg. 

La forma Lithobius derouetae quadridens DE
MANGE, 1958, carac:f:ierizada :porr ip11esentar un mayor 
número de dientes en el sincoxito forcipular (4+4). 
ha sido también encontrada en ·cuevas de este País. 

Aitzkirri'ko kobea, Aránzazu (Guipúzcoa), 1 S, 
22-Vl-1'947, J. ELOSEGUI leg; Cueva de Ugarte-Berri, 
Deva (Guipúz•coa), 1 S, 8-X-1962, Leizaola l·e•g. 

Asimismo se ha estudiado un pe•queño ejemplar 
hembra en no muy buen estado de conservación, que 
por presentar 2+2 espcYlones en los apéndioes geni
tales podría pertenec•er a la forma Lithobius deroue
tae sexusbispiniger, DEMANGE & SERHA (1978). 

Guandetxe aure'ko Leizia 1, Usúrbiil (Guipúzcoa), 
1 ~, 31-llil-1968, C. GiALAN le·g. 

Lithobius tricuspis multidens, DBMANGE (1958) 

Tal corno indica su aütor, esta forma se sitúa entre 
Lithobius tricuspis y Lithobius derouetae quadridens, 
participando de los caracteres de ambas especi·es y 
siendo algunos de ellos bastante variables. Coxos
ternum forciipular armado de 3+3, 3+4, ó 4+4 dientes. 
Antenas formadas por 40- 5'9' artejos. 

Ait21birl:arte'ko koba (=Cueva de Landarbaso), 
Rentaría (Guipúzcoa). 1 S, 4-Vlll•1'952, L. DEROUET, 
E. DHESCO leg.; 1 S y 1 ~, 21-VIH-1968, C. GALAN 
leg.; 2 S S y 4 ~ ~, 23-IH-1978, coll. A. SERRA. 

e Li thobius validus leptotarsis-vas.::onicus. • Li thobius romanus inopinatus. * Lithobius (Monot~rsobius) reisseri. 
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e Li thobius piceu·s · gracili tarsis. * Li th,obius pil:f.co·rnis doriae, 
• Lit:hobius troglodytes rupicola. *Lithobius schubarti. 

Guardetxe-aure'ko Leizia I, Usúrbil (Guipúzcoa), 
1 ~, 31-Hl-1'968, 1 ~, 4-Vl:l-1968, 1 5 y 1 ~, 9-Vll-1968, 
C. GALAN le'g. 

lguitegui, Oñate (Guipúzcoa), 3 ~ ~, 30-111-1969, 
C. GALAN leg; Kontrdla'ko kobea, San Sebastlán 
(Guipúzcoa), 1 5, 24-VHl-197t3, C. GALAN leg; Ote
rreta'ko Leizia, Udalaitz (Guipúzcoa), 1 ~, 26-IV-1970, 
C. D. BBAR leg.; Uirnieta'ko Lelz·ea, Urnieta (Gui· 
púzcoa), 1 ¿ y 1 ~, 16-111-1969, L. H6RHERO l1eg.; 
ltxaropena'ko Leizia, Asteasu (Guipúzcoa), 1 ~, 23· 
Xll-1985, C. GAiLAN leg; Galarra'ko koba, Mondra
gón (Guipú;l)coa), 1 5 y 1 ~, 25-111-1978, coll. A. 
SERHA; Mefl!dikute'ko koba, Albiztur (Guipúzcoa), 
(Guipúzcoa), 1 ¿ y 4 ~ ~ , 24-Mil-1978, coll. A. SERHA; 
Basaula, Sierra de Urbasa (Navarra), 1 ¿ y 1 ~, 
16-IN-1969, C. GALAN leg.; Oueva de Orobe, Msasua 
(Navarra), 1 ~, 1-V-196'8, C. GALAN leg.; Cueva del 
Moro, Sierra de Uribasa (Navarra), 2 ¿ ¿, 19-V-1968, 
C. GALAN, :J,eg. 

Lithobius tricuspis mononyx, LA~EL (1888) 

Esta forma se diforencia de la especie típica por 
presentar la úña apical del último par de patas 
simple. El número de artejos antenares y de dientes 

del sincoxito forcipular no varía. Los lfmltes de las 
especies Lithobius tricuspis y Lithobius derouetae 
y sus respectivas formas son un tanto confusos, 
con el agravante de darse en algún caso una coexis· 
tencia geográfica. Es por ello que se hace impres
cindible realizar una revisión a fondo para compro
bar su validez. 

Gorko-Unanue'ko koba, San Sebastián (Guipúz
coa), 1 ¿ y 2 ~ ~, 23-IX-1900, C. GALAN leg; Guar
detxe-aure'ko Leizea 1, Usúrbil (Guipúzcoa), 1 ¿, 4· 
VM-1968, C. GALAN leg. 

Lithobius schubarti, DEMANGE (1959) 

Especie descrita de una cueva de Santander y 
que sólo se conocía de ella. Se ha ·localizado una 
hembra en una cueva de Guipúzcoa que presenta 
alguna1s li11eras diferencias con respecto al tipo. 
Antenas de 50+50 (47-50) artejos. Burlete del 
primer tergu'ito imlexionado en la parte media del 
borde posterior, pero no negando a inte't"lrumpirse. 
Gonópodos armados de 2+2 espolones y una uña 
tri dentada. 

Unanuezar'ko koba, San Sebastián (Guipúzcoa), 
1 ~ , 30-Vl·ll-1968, C. GALAN leg. 



CONTRIBUGION AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA CAVERNIGOLA DEL PAIS VASCO 551 

Lithobius troglodytes rupicola, BROlEMAN (1898) 

las citas de esta forma corresponden a MATIG, 
el cual apunta que los ejemplares de la Cueva de 
San Adrián presentan la espinulación de las patas 
y la dentidón del coxosternurn forcipular como la 
subes.pecie Lithobius troglodytes scutigeropsis. 
lamentablemenite, nosotros no hemos podido loca
lizar esta especie, no pudiendo, por tanto contribuir 
a su mejor conocimiento. 

Cueva de San Adrián (Cegama (Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 962, 1-IX-H!i19, C. BOUVAR, H. BREUll, R. 
JEANNR leg.; Cueva de Ernio Txiki, Ernio (Guipúz
coa). coll. Biosp. 949. 

Lithobius melanops, NEWPORT (1845) 

Nuestra dta corresponde a la primera que se 
conoce de una cueva de los Piirineos. Esta especie 
parece no se·r rara, en cambio, en cuevas de los 
Alpes Marítimos y del Doubs. 

Sima de Burutxain (Navarra), 1 S, 10-IV-1968, 
P. IHIAHTE leg. 

Lithobius piceus gracmtarsis, BROLEMAN (1'898) 

Esta subespecie, bien caracterizada por el giran 
desarrollo de los tarsos de las patas termina'les, 
parece, sin e.rnbargo, presentar una gr.an variabi
lidad en su espinulación y otros caracteres, tal 
como indica MATIC, de quien provi·enen las citas 
que a continuarción damos. 

Cueva de Aitzeguia (Guipúzcoa), coll. Biosp. 960, 
31-Vlll-1919, C. BOUVAR, H. BREUl'L, R. JEANNEl 
leg.; Cueva del Txorrote, Albiztur (Guipúzcoa), coll. 

Biosp. 947A, 20-Vlll-1919, C. Bo:Hv.ar, H. BREUll, R. 
JEANNEl leg.; Cueva de Guadalupe (Guipúzcoa), 
coll. Biosp. 966, 5-IX-1919, C. BOLIVAR, R. JEANNEl 
l·eg.; Cueva de Ernio Txiki, Emio (Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 949, 20-VHl-19>19, H. BREUll leg.; Cueva de 
San Cipriano, Carranza (Vizcaya). coll. Biosp. 9'69, 
11-IX-1919, C. BOUVAR, R. JEANNR l·eg.; Cueva de 
Santa Isabel de Ranero, Carranza (Vizcaya), coH. 
Biosp. 969, H-IX-1919, C. BOUVAR, R. JEANNrEil 
leg ('"). 

Lithobius pilicornis doriae, POCOCK (1890) 

Esta subespecie, muy frecuente en el medio epi
geo de los Pfrineos y de las estribaciones oriental.es 
de la Cordillera Cantábrica, en algunos casos puede 
encontrarse en el medio cavernícola. Aunque algunos 
de sus caracteres son un tanto variables, la falta de 
prolongaci.ones en el noveno terguito la distinguen 
perfoctamente de la espe1cie típi1ca. 

Mendituke'ko koba, Albiztur (Guipúzcoa), coll. 
Biosp. 948, C. BOUVAR, H. BHEUll, R. JEANNEl leg.; 
Guardetxe aure'ko Leizia 1, Usúrbil (Guipúzcoa), 1 S, 
1965, D. ADHIAN l·eg. 

Sima de lezegalde, lribas (Navarra). 1 ~ 26-X-68, 
C. GALA:N leg ( .. ). 

¡•¡ En el archivo del G.E.V. se guarda cita de la determi• 
nación de esta especie, frasco 87, año 1970, procedente de la 
Cueva de Kobaederra, Murélaga (Vizcaya] y frasco núm. 109, año 
1970, procedente de la Torca de los Pilares, Trucíos [Vizcaya), 
ambos det. por E. ORTIZ (N. de la R.). 

( .. ) Igualmente de la Cueva de Santimamiñe, Cortézubl 
(Vizcaya], E. ORTIZ determina esta especie [N. de la R.). 
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COLEOPTERA PSELAPHIDAE 

<Los pselárfidos son co'l,eópteros de pequeña tailla, 
propios de ambientes húmedos y oscuros, frecuentes 
en los musgos, detritc>s vegetales y ·en hábitarts 
hipógeos. 

Actua'lmente de las cuE:>vas deil País Vasco se 
conocen tan só'lo tr·es especies, 1repartidas en los 
géneros Prionobythus, Typhlobythus y Llnderia, de los 
que únicamente los dos primeros son estri<:tamenrte 
cavernílcolas. 

Prionobythus bollvari, J6ANNEL (1921) 

Unico riepresentante del género, conocido so1a
mente de una cueva próxima a Larraun (Navarra). 

Elemento trog'lobio, bien caracterizado, áptero, 
despigmentado y con los ojos completamente atro
fiados. 

Navarra: Martlnxurito'ko koba (tarraun). 

Typhlobythus breuili, JEANNEL (1921) 

Si bi·en considerado por JEANNEL como pertene
c'ierrte ail género precedenrte, en opinión del Dr. BE
SUOHET (1974), las diferencias entre ambas especies 
son tan notorias que delben separarse genéricamenrte. 

Gui.púzcoa: Aitzkirrl'ko koba (Oñate). 

c·1 Colaborador del Museo de Zoología de Barcelona 

Por JORDI GOMAS (*) 

Linderia armata, SCHAUFUSS (1863) 

Descrita de fa Cueva de San Valerio, en Mondra
gón, y conocida actualmerrte de numerosas locallda
des de ambas verti'ent1es de los Pi.rineos, tantos epí
geas como hipóg·eas. 

Guipú:zicoa: San Valer'io'ko koba (Mondragón). 

Figura 1 - Prionobytihus bollvarl Jeann 
('según JEANNEL, modificado) 
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COLEOPTERA, CATOPIDAE (EXCEPTO BATHYSCIINAE) 

La familia Catopidae cuenta con un gran número 
de r·epresenrt:antes ·extendidos por g1ran parte del 
planeta, pa1rUcUla11mente abundantes en la región de1l 
Mediterráneo occidental. Las diferentes especies se 
agrupan en s·eis subfamilias, de las que ·Cuatro (Ptoma
phaginae, Anemadinae, Catopinae y Bathysciinae) 
están repres·entadas en la Península Ibérica y cono
ciéndose representantes de todas ·ellas en el País 
Vasco. 

Los Bathysciinae son ·los que cuentan 1con un 
mayor número de esipe·ci•es, la mayoría de ellas endé· 
micas y 1refug.iadas ·en e'I dominio cav·erní1cola, las 
restantes subfamilias esrt:án representadas por pocas 
especies, ninguna endémi.ca del País Vasco y que 
sólo pueden ser consideradas en él como troglófilas 
o troglloX'enas rngu'la11es; poir ello, a pesa:r de que 
algunas citas que poseemos no corresponden a cavi
dades subterráneas, hemos creído interesante men
cionarlas, ya que en algunos casos estas especies son 
estenolhigrnbias y aunque en el País Vasco se en
cuentran en e'I dominio eipígeo, en otras regiones 
de la Península Ibérica de cllima más seco penetran 
regularmente en las cavidades subterráneas. Por otra 
parte, al·gunas de las espe'Cies que figuran en la 
mencionada representación a'Iternan ·en su ci.clo 
bio'lógico un período en el dominio epígeo (madri
gueras prin'Cipa'lmente) con otro en el hipógeo (cavi
dades subt·erráneas), en ·e'I que suelen pasar la 
diapausa estival. 

Hasta e'I pres·ente la representación ibérica en 
genera'I y la del País Vasco en particular de las 
indicadas subfami'lias estaba mal conocida, ya que 
sólo han sido objeto de trabaijois ai1sla!dos y, en gene
ral, muy antiguos, haciéndose muy necesaria una 
puesta al día de la men1cionada representación. Sin 
embargo, debido a la dificultad de ·captura de 'las 
di.ferentes especies, se trata todavía de un cono
cimiento en parte provisional, pero que nos pe1rmi
te tener una idea de l·as especies que viven en el 
País Vasco. A la representación real (comprobada) 
se l·e podrían añadir otras especies que por vivi·r 
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en Santander (montes Cantábricos) y Pirineo, posi
b+emente vivan en esta zona, ya que es muy clara 
la discontinuidad existente en su á1rea de distri
bución; sin embargo, preiferimos esperar a tener 
referencias de capturas para mencionar las espe
cies indicadas. 

A •continuaición pasamos a enumerar las espe
cies conoicidas. 

Subfam. Ptomaphaginae, HATGH 

Grupo muy numeroso y anti1guo, que presenta, 
junto a caracte·res arcaiicos, otros que dan fe de su 
alto grndo evolutivo; e~tendido por l1as regiones 
neotropical, neártica, paleártica y ori 1ental. 

La repres•enta'ción ibéri'ca está constituida por el 
g:én. Pthomaphagus I1LLIGER, de amplia dispersión 
holárti'ca y cuya pobla1ción peninsular pertenece al 
subgén. Ptomaphagus (s. str.) de distribución pa~eár
tiica, con infMtr·aciones en la zona más septentriona'I 
de la región oriental. Representado por dos espe
cies en el País Vasco. 

Por lo que a las especi·es ibéricas se refiere, se 
ha visto que son preferentemente sap·roxilófagas, 
pero atraídas también en gran número por la carne 
en descomposiición, método utilizado para su cap
tura; ocasionalmente penetran en las cavidades sub
terráneas, aurnque no pres•entan ninguna modifica
ción morfológica debido a este tipo de vida, como 
ocurre en al•gunas especi•es cavernícolas america
nas de'I subgén. Adelops ~ELLKAMPF. 

Ptomaphagus (s. str.) subvillosus, GOEZE (1777) 

Especie tipo del género, pref·erentemente sapro
xilófaga, vive de ordinario entre la hojarasca de 'los 
bosques; en ocasiones penetra en las cavidades 
subterráneas. 

Elemento europeo localizado en la mitad norte 
de la Península lbéri1ca. 

Navarra: Soto la Cueva Caparrosa, Caparrosa 
(Zariquiey leg.). Nuevo para el País Vas•co. 
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Ptomaphagus (s.str.) tenuicornis, 
ROSENHAUER (1856) 

Especie atraída por toda suerte de mate:ria orgá
nica en ·descomposición; penetra regülanru:mte ·en 
las cavidades subterráneas. 

Elemento .norteaifricano extendi·do par toda la 
Penínsu'la lbéri:ca. 

Navarra: Sierra de U:rbasa, Alsasua (SHAHP, leg.); 
Soto la Cueva Caparrosa, Caparrosa {ZAiRIOUIEY 
l'efJ.); Los Porcejones, Caparrosa (ZARIOUIEV, leg.). 

Subf.am. Anemadlnae, JE1ANNEL 

Los Anemadinae son muy antiiguos y amaicos, 
como lo demuestra, por una parte, su distribución 
discontinua de tipo centrítfugo, confinados por una 
parte a Australia y Nueva Zelanda y por atra al 
Japón, India y región mediterránea, así como una 
serie de caracteres morfo'lógicos primitivos. Por. 
otra parte, en los dos grupos exiS'l:en especies tro
globias, lo que también apoya la idea de la anti
güedad del grupo. 

El estudio morfalógico de la estirpe medit·erránea 
muestra la existencia de especies para'lelas que 
evolucionaron paral~lamente, una sobre la Ege'ida y 
otra sobre la nrrénida (JEANNBL, 1!936 y 1942). De 
los géneros mediterráneos sólo dos (Hormosacus, 
JEANNEL y Speonemadus, JEANNEL) viven en la 
Península Ibérica y es muy posi!Jl·e que ambos se 
diifere111Ciaran sobre el macizo bético"rifeño; de ellos, 
el primero es un e'lemento narteafricano que avanza 
hasta la Península lta'liana y representado en el País 
Vasoo por una especie, el segu11do es un ende
mismo ibérico loca'lizado en las zonan cárstioas de 
la mitad sur de la Penínsu'la. 

Hormosacus clathratus, PERR!S (1864) 

De hábitos lucíicolas, como es típico del género,· 
suele encontrarse entre ·la hojarasca de los bosques 
húmedos y penetra regula~mente en las cavidades 
subterráneas. 

Especie propia de la Península Ibérica, que llega 
hasta la vertiente francesa de los Pirineos; amplia
mente extendida por la Península (fig. 1). 

A'lava: Zuazo (UHAGON leg.). 
Navarra: Sierra Urbasa, Alsasua (OBERTHUR leg.) 

Subfam. Catopinae, THOMSON 

De distribución ho'lártica, es particularmente 
abundante en la paleárti·ca; ·algunos de sus represen
talll:es habitan en la zona más septentriona•I de la 
región oriental. 

Se trata de un grupo muy evolucionado y homo
géneo y el mejor representado en la Penínsu1la lbé-

rica en general y País Vasco en paM:i1cular, excep
ción hecha de los Bathysciinae. Sus dLferentes repre
sentantes se hallan repartidos en dos tribus (Chole
vini y Catopini), la primera de dispersión paleártica, 
aunque una especie llega a 1.a reg.ión neá1rtica y tres 
a la oriental, repres•entada en el País Vas'co por un 
solo género (Choleva, LATREIUE); la segunlda de 
dispersión holártica, aunque sus representantes son 
más variadoo y numerosos en ·la .paleártica, también 
algunas ·especies llegan a la región orienta!!, repre
sentada ·en el País Vasco por dos géneros, Sclodre
poides, HATOH y Catops, PAYKULL. 

1 

Flg. 1- Hormosaous c:lathratus (Perris), ¿ 

Gén. Choleva, LATREM.:LE (1796) 

tas distintas ·especies ocupan habitats muy parti
culares, con una martcada tenden~ia lucífuga, muchas 
son fdleófilas y f~ecu:entan :los detritus vegetal'es 
y las cavidades subterráneas; en g.eneral alternan 
en su cielo biológi1co un período en el dominio epí 
geo con otro en el hipóg·eo. 

Género estrictamente paleártioo, una sola espe
cie llega a la región oriental Representado en e'I 
País Vas>eo por dos especies. 
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Fig. 2 - Oholeva (s. str.) clsteloldes (Frolich), c1 

Choleva (s.str.) cisteloldes, FROUCH (1799) 

Es la especie mejor conocida del género (fig. 2), 
adaptada a los habitas más diversos, penetra volun
tariament·e en las cavidades subterráneas, en donde 
suele pasar la diapausa esth,-'al. 

fiemento eur:opeo localiz;ado en la mitad norte 
de la Península Ibérica. 

Allava: Cv. del Manantia'I, Peña Garbea (JEAN
NH leg). 

Navarra: Gv. deil Moro, Si·erra Nrbasa, 19-V-66 
(GALAN leg.). Primera cirf:a para esta provincia. 

Choleva (s.str.) fagniezl, JE•ANN6L (1922) 

Especie prefer·entemenbe foleófi'la, al igual que 
la anterior, observada frecuentemente en las cavi
dades subterráne8's; alterna en su ciclo biológiico la 
vida en el dominio epígeo con la vida en el hipógeo. 

Elemento europeo, localizado en ·la mitad norte 
de la P·enínsula Ibérica. 

Vi21caya: Cv. Mperdo 1, Murélaga, 14-1-65 (NOL
TE leg.). 

·Guipúzcoa: Sumidero Mo~itxu, 4-X-fi7 (GALAN 
leg.). 

Navarra: Cv. Ibón, lsaba, Xl-44 (ESPAl"lOL leg.). 
l'luevo para las tres provincias. 

Gén. Sciodrepoides, HATCH (1933) 

Estrechamente relacionado oon los Catops P·A Y
KULL, del que en ocasiones ha sido considerado 
como subgénero. En general, foleófilo, frecuentando 
las madrigueras de diversos mamíferos, también 
suele encontrarse entre la hojarasca. 

Ampliamente extendido por la región holártitca y 
representado en ·el País Vasco por una especie. 

Sciodrepoides watsonl, SPENCE ( 1815) 

Especie fundamentalmente fdleófi'la y nidíco'fa, 
atraída por toda suerte de materia orgánica en perío
do de descomposición. 

El<emento hdlártico, ampliamente extendido por 
la mitad norte de la Península. 

Navarra: Sierra Urbasa, Alsasua (UHAGON leg.) 
y Burigueite. Ambas citas son muy antiguas. 

Gén. Catops, PAYKUU (1798) 

Sus numerosos representantes son lucífugos y 
en general foleófi'los, estando -en aligunos casos 
estrechamente re'laicionados con el huésped, aunque 
no es lo más frecuente. SueJ.en localizarse en las 
madrigueras de pequeños mamíforos y en nidos de 
aves aprovechando 1los restos de alimento, desca
maciones de fa piell, emrementQIS, etc.; en ocaisio. 
nes penetran en las ·cavidades subterráneas, for
mando parte de las asociaciones troglófilas o tro
gloxenas regulares, no presentando adaptaciones a 
este tipo de vida. 

Género de distribución holárti·ca, aunque está 
mejor representado en la paleártica; algunas espe· 
eles ocupan la zona más septentrional de la reglón 
oriental. Representado en el Pafs Vasco por dos 
especies. 

Catops trlstis, PANZER (1794) 

Especie fundamenta1lmente fo'leófifa, que pene
tra con cierta frecuencia en las cavidades subte
rráneas. 

E+emento europeo con una distribución continua 
por eil norte de Europa, discontinua, por el contra
rio, en e·I sur, loca1izám:lose en las grandes cordi
ll·eras, representando los montes Cantábricos, fas 
Pirineos y el Prepirineo el lím1te más meridional de 
su dl~ribución conocido en Navarra (UHAGON leg), 
y aunque se trata de una cita rmpreclsa y muy anti
gua, es muy posib'le su presencia en esta provin'Cia 
de acuerdo con sus localizaciones Ibéricas. 

Catops ventricosus, WBSE ( 1877) 

Especie muy p.róxima a f,a anterior, aunque es 
más sensible a los cambios de temperaturay hume-
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dad, penetrando por dioha razón, regularmente en 
las cavidades subterráneas; también frecuenta otros 
habitats en los que 'la humeidad es muy elevada. 

El1emento mediterráneo localizado a grandes altu
ras y al igual que la e~peicie anterior, loo montes 
Cantábricos, los Pirineos y el Prepirineo representan 

el límite más mer'idional de su distribución penin
sular. 

Gui.pú:t'!coa: Ventas de Astigarraga, Renterfa, 
23-IU-78 (BLAS leg.). 

N1avarra: Cv. Ibón, l1saba (ESPAl\IOL leg.). 
Primera cita para ambas provincias. 
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COLEOPTERA CATOPIDAE BATHYSCIINAE 

La presenrte subfümilia, casi enteramente troglo
bia, cuenta con una muy numerosa representación 
mediterránea, en la que se ponen de manifiesto los 
dif·erenres nivel·es evolutivos propios de la fauna 
conrfinada en el dominio cavernícola. 

En el País Vasco y vecinos relieves navarros 
está representada por tres grandes s·eociones: 
sección Speocharis, s•ección Bathysciola y seoción 
Speonomus (BEUES, COMAS, ESCOLA y ESPA
ÑOL, 1978). 

Sección SPEOCHARIS 

Exclusiva de la región cantábrica españofa. 

Speocharis cantabricus, UHAGON (18811) 

La revisión que e·1 Dr. COIFFAIT dedicó en 1965 
a S. cantabricus sensu, J·EiANNEL, r·edujo el área de 
esta especie a dos localizaciones cercanas a San 
Pedro de Galdames y dos más de re-ciente descu
brimiento. 

Vizcaya: Cueva de Urallaga o de la Magdalena y 
Cueva Arenaza (San Pedro de Galdames), Cueva de 
Peña Roche o de Tellitu (Baracaldo) y Cueva del 
Oementerio M (La Garriga-ArbO'leda del Valle). 

Speocharis noltei, COlffAIT (1965) 

Muy próximo al precedente y exrtendido por el 
litoral de Vizcaya: sector de Guernioa- Lequeitio, y 
por la zona costera de Guipúzcoa, al.go más allá 
del Deva. 

ViZ!caya: Cueva de Lekuondo, en Busturia; Cueva 
de Al"gatxa, en Arteaga; Cueva Santimamiñe, en 
Basondo-Cortézubi; Cuevas de Sagastigorri y de 
Bolunzu'lo, en Cortézubi; sima de Ereñuko Arizti y 
Cueva de E!l·esu 1, en Ereño; Cueva de Aurtenerrota, 
·en Nabárniz; Cueva de Kobazulo, en Murélaiga; Cueva 
de Xeltiilikoba de Kalzaburu, de Urtiaga y de Baso
barri, en lspáster; Cuevas de Lumentxa o del ca:1. 
vario y de lnmntza 1, en Lequeitio; Cuevas de Gol
kolau, de Atxurra y de Armiña 1, en Berrlatúa; Cueva 
de Osol.o, en Marquina. 

Guipúzcoa: Cueva de AitzbeltZ!, en Mendaro; 
Cuevas de Ermltia y de Arbil, en Deva. 

Por F. ESPAÑOL y X. BEl:LES 

Speocharis flaviobrigensis, UHAGON (1881) 
Speocharis disslmilis, COIFFAIT (1965) 

Conocido de tres cavidades ·cercanas a B'i'lbao, 
en una de las cuales, Cueva de Peña Roche, convive 
con S. Cantabricus. 

Vizcaya: Cueva de San Roque de Uzkorta y Cueva 
del Fortín de Monte Kobetas (Bilbao) y Cueva de 
Peña Roche (Baracaldo). 

Speocharis vasconicus, P. DE LA BRULBRIE (1873) 

Relacionado con los precedentes, con los que 
forma grupo. Coloniza el va:lle del río Nervión y una 
cavidad al norte de A:lava. 

Vizcaya: Oueva de Albia, Cueva de la Embajada, 
Cueva de Perules y Cueva de la Peña (Orduña) (*). 

Alava: Cueva de Goros (Hueto Arriba). 

Speocharis angustitarsis, ESPAÑOL (195-0) 
Speocharis begoniae, NEGRE (1965) 

Difiere de las especies comentadas anterior
mente .por los protarsos del a' más estrechos que 
el ápioe de la tibia, y por la conformación, sensible
mente distinta del edeago. Locaílizado en diferentes 
cavidades de los términos municipales de Dima, 
Mañaria y Abadiano. 

Vizcaya: Cu~a de San Lol"enzo I, Cueva de Arrl
zubi o de San Lorenzo l·I, Cueva de Azko, Cueva de 
Kobazar (Mañaria), Cueva de GibNikoba, Cueva de 
Balwla, Sima de Barronbarro 1 y 11 ~Dima), Cueva 
Sagastokoba y Cueva Urrekoba (:Abadiano). 

Speocharis sharpi, ESCAL;ERA (1898) 

Carameirizaldio sobre todo ipor fa talla pequeña, 
comprendida entre 1 '5 y 2 mm. El cuerpo es corto, 
así como las antenas y los protarsos masculinos 
son fuertemente <dilatados. Conocido de numerosas 
cuevas de las provincias de Santander, Burgos y 
Vizcaya, de la que habita la zona de Carranza. 

c•1 Todas estas cavidades erróneamente, señalan desde 
antiguo como de Vizcaya, pero en realidad son de Alava y no 
pertenecen, por tanto, al término municipal de Orduña (N. 
de la R.). 
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Vizcaya: Cueva de los Judíos (Carranza). Cueva 
Seve1rina y Cueva de Fuente Rancho (Lanestosa). 

Speocharis minos, JEANNEL (191 O) 

Fácil de reconoc·er por su gran talla dentro del 
género, llegando haista los 4 mm., así .como por la 
graci'iidad de sus apéndices. Repartido por las pro
vindas de Santander, Burgos y Vizcaya. 

Vizcaya: Cueva de San Cipriano, Cueva de Santa 
Isabel de Ranero, Cueva de Ve11ta La:pe•rra (Mo!linar 
de Carranza), Cueva de Pozallagua (Ranero), Cueva 
de los Judíos, Torca del Carlista, Torca de la Mar
jesa, todas ellas de Carranza, y Cueva de Fuente 
Rancho (Lanestosa). 

Speochadis filicornis, UHAGON (1881) 
Speocharis gracilicornis, JEANNEL (1911) 

Difi.ere de minos por la tailla, s·ensibl·emente 
menor, sin sobrepasar los 3 mm., y por las antenas 
más cmtas, sin alcanzar el ápi1ce de los élitros. Dos 
subespecies cono·cidas: 

S. filicornis filicornis s.str., bastante extendida 
por la provincia de Vizcaya y zonas vecinas de San
tandes. 

Vizcaya: Cueva de'I Monte Serantes, Cueva de 
Portugal·ete (Portuga:lete), Cueva del Agua, Torca de 
los Pilares (Truicíos). Cueva del SalJlco (A·rcentales), 
Cueva de Santa Lucía, Cueva de1I Oro (Sopuerta) y 
Sima de Pi'laricos o de Peñas Blancas (Baracaldo). 

S. filicornis seeboldi, UHAGON (1'8'81), propia del 
se1ctor de Galdames - Bilbao. 

Vizcaya: Cueva de Urallaga o Magdalena, Torca 
de·I Avellano 1 (1San Pedro de Galdames) y Cueva de 
San Roque de Uzkorta (Bilbao). 

Espanoliella cuneus, JEANNEL (1910) 

Caracterizada sobre todo por la conformación 
del edeago: sin estillete basal -típico del género 
precedente-, reemp'lazado por s·eri.es de espinas, 
con los .parámerns robustos y el lóbulo medio agu
zado en su parte apical, ·caracteres que son comu
nes a todo el género. Extendida a lo largo de l·a 
cuenca del río Asón, provincias de Santander y 
Vizcaya. 

Vizcaya: Cueva de Venta Laperra, Cueva de la 
Cadena, Cueva .de Santa Isabel de Ranero, Cueva 
de San Cipriano (Mnlinar de Carranza), Cueva de la 
Cantera y Cueva de Aldeacueva (Carranza). 

Sección BATHYSCIOLA 

Un solo género de amp'lia di'spersión mediterrá
nea, que reúne repres•entantes sobre todo endógeos 

y musdcolas poco modificados, ail·gunos de los cua
les se observan con cierta freicuencia en el interior 
de las cuevas. 

Bathysciola schiodtei, KIESENWEH6R (1850) 

Reunimos bajo ·este nombre un ·comp•lejo de 
formas, al1gunas des1critas como ·especies propias 
(rugosa, SHARP 1872; obermaieri, C. BOLIVAR 
1918), o como subespeci·es (schiodtei breuili, C. BO
LIVAR 1921; schiodtei azuai, C. BOUVAR 1921), de 
inte•rpreta1ción dudosa y pendiente de revisión. 

Gui:púZ!coa: Cueva de Landarbaso o de Aitzbitarte 
(HE;ntería) y Cueva de TxorrOO:e (1Albiztur). 

Navarra: Cueva de Orobe (Alsasua) y Cueva 
Daran-Daran (Olazagutía). 

Sección SPEONOMUS 

Numerosos repres·entantes propios en nuestra 
Península, de;I distrito pfrenaico (!ESP·AÑOL, 1958). 
En el País Vasco está representada por los génems 
Speonomus (subgén. Speonomidius), Euryspeonomus, 
Aranzadiella, Speocharidius y Kobiella, todos ellos 
exclus'ivos de Guipúzcoa y Navarra. 

Speonomus (Speonomidius) crotchi, SHARP, (1872) 

·Especie po'litípica que ha dado pie a la descrip
ción de di.ferentes formas con categoría específica. 
Sin embargo, por el momento resulta aventurado 
emitíir un juicio definitivo sobre la validez de diichas 
formas, ya que para resolver tan comp1ejo problema 
taxonómico se hace ne1cesaria una revisión a fondo, 
tanto más por cuanto las afinidades entre ellas no 
se corre·sponden con su distribución g·eográfiica. Por 
lo que daremos la relación de las mismas as'ignán
doles, ·con caráicter provisional, una •categoría sub
especí.fica. 

S. (S.) crotchi crotchi s.str. 

Navarra: Cueva de Orobe (Alsasua). 

S. (S.) crotchi aitzquirrensis, C. BOLIVAR (1921) 

Guipúz'coa: Cueva de Aitzkini (Oñate) y Cueva de 
ltegui (Aránzazu). 

S. (S.) crotchi mazarredoi, UHAGON (18B1) 

GuipúZ!coa: Cueva de San Vale·rio y Cueva de 
Kobate (Mondragón). 

S. (S.) crotchi oberthuri, JEANNEL (1910) 

Gui1púz;coa: Cueva de San Adrián, Cueva de Par
txankobia y .Cueva de Auíl'skobia (Cegama). 
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Euryspeonomus (Euryspeonomus) breuili, 
JEANNEL (191'9) 
Euryspeonomus (Euryspeonomus) breulli killtxketal, 

ESPAl'lOL (1945) 

B'ien definido por su talla grande, alcanzando los 
5 mm. por su morfología batiscio1de y por la parth::u
lar conformación de los parámeros del edea:go, sin 
peni•ctlo de sedas, caracteres los dos últimos que 
comparten sus resrt:antes congéneres. 

Extendido por toda la Sierra de Aralar (Guipúzcoa 
y Navarra). Dada la enorme cantidad de cavida:des 
habitadas por este caverní•cola, nos abstenemos de 
detallar'las. 

Euryspeonomus (Euryspeonomus) mendizabali 
C. BOLIV,AR (1921) 

Afín a breuili, del que, no obstante, está bien 
s·eparado morfológica y geográficamente. 

Confinado en los l"elieves de Ernio y Pagoeta 
(Guipúzcoa). 

Guipúzcoa: Cueva de Mendikute (Tolosa) y Cueva 
de Pagoeta (A·ya). 

Speocharis Jeannel. 

Euryspeonomus (Urbasolus) eloseguii, 
ESPAÑOL (19'48) 

Se trata de la especi·e tipo de es,te subgéneiro, 
definido por su pequeña talla (2 · 3 mm.) y por la 
particular confo11mación de los parámeros de'I edeago. 

EX1alusivo y univers~I en !las Sie11ras de Uribasa y 
Andía. 

Euryspeonomus (Urbasolus) ciaurrizi 
C. BOLIV,AH (1921) 

Representado por dos subespecies: S. ciaurr1z1 
ziaurrizi s.str., extendido por Navarra, al norte del 
Aralar, y S. ciaurrizi igaratzai, ESPAÑOL (1945), en 
pil.eno Aralar; diioha subespe:cie se separa de la forma 
tipo nominal, sob>re todo por el cuerpo más ancho y 
convexo y 'los élitros menos acuminados en la zona 
apical. 

E. (U.) ciaurrizi ciaurrizi s.str. 

Navarra: Cueva de Mallko.rrandi (Arriba-Ataló) y 
Cueva de Berroeta (Aldaz-Larraun). 

*Gen. 
•Gen. 
•Gen. 
O Gen, 

Speonomus Jeannel. Subgen. Speonomidius Jeannel. 
Euryspeonomus Jeannel. Subgen. Euryspeonomus s.str. 
Euryspeonomus Jeannel, Subgen. Urbasolus Español, 
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*Gen. Espanoliella Guéorguiev. 
• Gen. Speocharidius Jeannel. 
liJGen. Kobiella Español y Bellés. 

*Gen. Bathysciola Jeannel. 
DGen. Aranzadiella Español. 

E. (U.) ciaurrizi igaratzai, ESPAI\IOL (1945) 

Guipúzcoa: Cueva de Basdlo y Sima de Leiz·eta 
(Amézqueta). 

Speocharidius breuili, JEANNEL (1919) 
Speocharidius filicornis, JEANNEL (1919) 

Especie tipo de1l género, caracterizada por la talla 
superior a la de sus congéneres y compartiendo con 
éstos un acusado dimorfismo sexual. 

Ampliamente extendida por los reli·e·ves de Emio 
y Pagoeta. 

Guipúzcoa: Cueva de Mendikute, Cueva de Txo
rrote, Cueva Santurtxo, Complejo Leize Aundia-Sabe 
Saia-ko Leizea, Cueva de Celatun, Cueva de Sagain 
Cefaiya, Cueva de Ernialde, Sima de Ernio (Tolosa) 
y Oueiva de P.agoeta (Aya). 

Speocharidius bolivari, JEANNR (1919) 

Difiere de breuili, sobre todo por ·la talla menor 
y los élitros más cortos. 

Conocido de11 seictor de Anoeta, a'I norte de 
To·losa. 

Guiipúzcoa: Cueva de Arrobi.eta y Cueva de Ez
kiita (Anoeta). 

Speocharidius vivesi, ESPAÑOL y BELLES (1979) 
(Fig1s. 2 y 3) 

Alejado de 'los dos precedentes por el protórax 
menos transverso y de lados más fuertemente sinuo
sos. Su edeago, aun respondiendo a1l modelo del 
género, muestra sensibles diferencias respecto a 
sus .congéneres. 

Coloniza una sima en la veoindad de Cestona. 
Guipúzicoa: Sima Ekain'ko Leizea (.Cestona) 

Kobiella galani, ES.PAÑOL (1970) (fig. 1) 

El det.enido estudio dedicado recientemente a11 
género precedente, ha r·evelado acusadas diferen
cias de la p•resente especie frente a lois Speochari
dius, que afectan particularmente a la singular con
formaoión de'I edeago y a:I poco manifiesto dimorfi·s
mo sexual Diferencias que justifican, a nuestro jui
cio, el aislamiento de esta especie a nivel g.enérico, 
género que hemos dedicado a la revi1sta KOBIE, de·I 



CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA CAVERNICOLA DEL PAIS VASCO 561 

t\. 

Figs. 1·3 - Kobiella galani (Esp.), i1 (1); Speodharidius vivesl (Esp. Bell.), a y Q (2 y 3) 

Grupo ~speleológico ViZJcaino, con motivo de la cele
brac:ión de1I veinti:cinico aniversarfo de la fonidación 
de éste ( .. ). 

Localizada, hasta el presente, en una sima deil 
norte de Guipúzcoa. 

(**) Al Dr. Español y, en su nombre, a todos los co'labora· 
dores del Museo de Zoología de Barcelona, testimoniamos nuestro 
agradecimiento por tan preciada distinción (N. de la R.). 
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COLEOPTERA, CARABIDAE 

Forman los Carabidae un conjunto de subfamilias 
bastante he1erogéneo, que, prácUcamente, calonizan 
todas las l'egiones de la Tierra, habiendo sufrido las 
más diversas adaptaciones a casi todos los tipos de 
habitats pos'ibles. Son en general cdleópteros car
nívoros de costumbreis cazadoras, por io que pode
mos considerarlos como los superpre'daido·res que 
ocupan .e·I vértice de la pirámide del eco'sistema sub
terráneo. 

Es, sin lugar a dudas, junto con los cdleópteros 
Catopidae, la gran familia de los Carabidea, e1 grupo 
animal mejor representado en el mundo subterrá
neo. Géneros y tribus enteras han colonizado el 
medio hipógeo en forma casi masiva, diversificán
dose y adaptándose a la vida caverinícola, hasta el 
límite de sus posibi-li'dades anatómi·cas y Hsioló
gicas. 

Representados abundantemente en las cavidades 
peninsulares y baleares, de ta'I manera que en la 
mayoría de mues·treos y cacerías pro1cedentes de1 
medio subterráneo, se encuentra presente casi siem
pre a1lgún ejemplar de carábido. 

En el presente trabajo nos limitamos a exponer 
únicamente una relación faunístilca de las especies 
más o menos adaptadas al medio cavernícola del 
País Vasco español, y que, lógi1camente, son las que 
se reooleictan con mayor frecuencia. Por razones 
obvias, omitimos todas aquellas especies de cará
bi•dos que podemos considerar como accidenta•les al 
medio subterráneo y cuyo estudio sobrepasa el ám
bito del presente trabajo. 

Los carábidos cavernícolas están representados 
en el País Vasco eispañol .por dos importantes sub
familias, los Trechinae y los Pterostichinae, siendo 
la primera de e·llas la más diversificada, conteniendo 
tr·es géneros y quince especies típicamente subte
rráneas. 

Género TRECHUS, OLAIRVlrLLE (1806) 

Género extensísimo, siendo el mayor dentro de 
la subfamilia de los Trechinae, engloba centenares 
de especi·es lucícoilas y cavernfcolas, dist•ribuidas por 
toda la región holártk:a. De costumbres genera·lmente 
orófilas,: ripícol:as, nivícO'las, · caverníco'las e incluso 
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marinas. Repre•sentado en el País Vasco españO'I por 
ocho espedes más o menos aidaptadas al medio 
subterráneo. 

Trechus barnevillei, PANDELtLE (1867) 

Especie propia de la cordillera cantábrica, aunque 
no es estrictamente cavernícola, frecuenta las cavi
dades subterráneas, donde no es raro capturarlo 
errtremezclado con las poblaciones de Bathysciinae, 
podemos considerarlo como un troglófilo regu·lar. 

Guipúzcoa: Saigain-Celaya Leizea, Andazarrate; 
23-111-1978, coll. VIVES. 

Navarra: Cueva de Orobe, Atsasua; MATEU leg. 

Trechus distigma, KIESENWETIEH (1851) 

Especie forestal, propia de la cordillera pirenai
ca y cantábrica, con una raza geográfica que alcan
za Sierra Nevada. Aunque no podemos considerarlo 
como típicamente caverníco'la, frecuenta común
mente fas cavidades subterráneas, principalmente 
en la zona de entrada. 

Guipúzcoa: Cueva Guesa:itza; 30-VM-1951, ESPA
ÑOL leg. Leizea Aundia 111, All<'iza; 16-IV-1976, COMAS 
leg. Sima Kobeta, Motrico ;18-l·V-1976, ESCOLA leg .. 

Trechus fulvus ssp. vasconicus, JEANNEL {1920) 

Especie de amplia dispersión, ocupando toda la 
Europa atlántica y Penínsu·la Ibérica. La subespecle 
vasconicus es propia de1I País Vasco y Santander, 
.presentando una notah'le disminución de'I tamaño 
ocular con respecto a los ejemplares típicos exte
riores. 

Vizcaya: Sima Comensola, Oro21co; 17- 1- 1965, 
NOLTE leg. Torca Pillares 1, Trucíos; 19-l•V-1964; NOLTE 
leg. Cueva Aldeacueva, Carranza; 3-0-Vll-1962, ESPA
ÑOL-N1EGR1E leg. Mina de Txomin, Lanestosa; 15-IV-
1·979, ESCOLA leg. 

Guipúzcoa: Cueva Txorrote, A'lhi21tur; 2•1X-1935, 
ESPAÑOL leg. Cueva del Kursaal, A:lza; BHEUIL leg. 
Aizbitarte'ko koba, Rentería; 15-IX-1925, Oyarzun. 

(") Laboratorl de Blospeleologfa de la S. l. S. del C. E. 
de Terrassa. P. O. Box. 491. Terras-sa. 
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Trechus grenieri ssp. uhagoni, OROlCH (1869) 

Especie subendógea, que vive preferentement·e 
entre la hojaras·ca de los hayeidos; sin embargo, 
tiende a formar co'ionias en fas entradas de las 
cavidades. Una segunda subespe'oie, grenieri ssp. 
ruteri, COLAS et GAUDIN (1•935) ha sido reciente
mente localizada en la verUente española, dif.eren
fiándose de fa ssp. uhagoni por sus estrías elitrales 
más finas y la pe1ouliar forma del co¡pulador masculino. 

Navarra: Cueva de Orobe, Alsasua; BOLIVAR
JiEANNH leg. Cueva del Acuieducto, Orbai·ceta; 3-VIII-
1'9154, GAUOIN, HENROT l·eg. Golzibar'ko Leizia; 25-
VH-196'5, LEIZAOLA leg. 

Trechus bordei ssp. fagniezi, COLAS ET 
GAUDIN (1'935) 

E·spe•cie derivada del grupo de T. fulvus, más bie·n 
de hábitos •endá'geos troglófi'los. Ocupa toda la cor
dillera cantábrica y parte o~cidentall de l·os Pirineos, 
donde se diversifiica en varias subespe'Cies. Hasta la 
fecha tan só'lo conocido de una cavidad vasca. 

Navarra: Cueva del Acueduicto, Orbai·ceta; 3-VHl-
1954, GAUDIN, HENROT leg. 

Trechus navaricus, VUIUEFHOY (1869) 

Espede de distribución ·casi eX!olusivamente fran
cesa, muy próxima a fa anterior. Al parecer, los 
ejemplares vascos que fuemn descritos por C. BO
LIVAR como Trechus navaricus ssp. boneti no se 
diferencian en absoluto de los ejempfar.es típicos 
frarme·ses procedentes de fa Grotte de Sare. Por el 
momento, tan sólo conocido de las cavidades del 
macizo de la Peña Plata. 

Navarra: Cueva de ·Leorlas, Ur:dax; 3-Vlll-19'64, 
AUBHY-JEANNEcLAVIT le·g; 18-Vlll-1966, JEANNE f,eg. 

Trechus beusti, SCHAUFUSS (1863) 

Especie caverní-cola, al pare·cer muy raro. Perte
nece al grupo del Trechus angusticollis, ampliamente 
representado en las zonas altas de la cordillera 
pirenai•ca, en la proximidad de las nieves. Tan sólo 
se •conoice de la cavidad típica en la Peña Aratz. 

Guipúzooa: Cueva de San Adrián, Cegama; Vll-
1913, ALLAUD-PECOUD leg. 

Trechus pieltaini, JEANNEL (1920) 

Espede muy próxima a la anterior, de la que 
muy probabllemente constituya tan sá'lo una subes
pecie, .caracterizada por su tamaño l·evemente menor 
y por la forma del ·copulador masculino. Extendida 
por varias cavidades del· macizo de Peña Garbea. 

Vizcaya: Cueva del Pdlvo·rín o de Elorrea, Ceá
nuri; 21-IX-1962, NOLlE le1g. Sima A. S. 109, Ceánuri; 
8-IX-196i2, NOLTE, leg. 

Alava: Cueva Mafruelegoneta, Garbea; BOLIVAH 
leg; 18-IV-19176, VIVES leg. 

Género APHAENOPS, BONVOULOIH (1861) 

Género e~olusivamente cavernrcola, emparentado 
con ·e'I prie·cedente, pero presentando un grado de 
adaptación al medio subterráneo mucho más acu
sado, adoptando un aspecto muy peculiar. Según su 
g:rado de evolución, ha sido subdividido en varios 
subgéneros, de los que en e'I País Vasco ·están p·re
sent·es el subgénero Cephalaphaenops, descrito por 
COIFFAIT (1962) para las espe.cies con la cabeza 
netamente mayor y mandíbulas largas y aguzadas 
y el subgénero Geaphaenops. E!I género Aphaenops 
está repres·entado actualmente por casi una tr·eiin
tena de especies, todas eillas localizadas en cavi
dades de los Pirineos Centrales y Occidental·es. En 
eif País Vasco tan sól•o se conooen ·oinco espe·cies, 
por el momento. 

Aphaenops (Aphaenops) ochsi, GAUDIN (1925) 

Espe.cie loca'lizada en la veritient·e sur de los 
Pirineos, des1cr'ita la forma típica de la Sierra de 
Meskirriz, ha sido lo'calizada posteriormente en la 
zona franoes'a en varias cavida'des, donde han sido 
diferenciadas dos subespe'Cies en la zona de Larrau, 
y una tercera en el mac1izo de Anie-Arlas. 

Navarra: Cueva de'I Espinal, Meskirriz; GAUDIN, 
HENROT leg. Cueva Uriz; BONH Ie.g. 

La súbespeicie cabidochei, GOllFFAff (1959), fue 
descrita de la Cueva de1I Túne·I de la E.D.F., que al
canza fa Sala Verna en e·I Sistema de la Piedra de 
Sain Martín, di'Stribuyéndo'se también por otras zonas 
de este gilganitesco sistema subterráneo. 

Navarra: Sima de la Pi·edra San Martín, Larra; 
16-IX-1'961, CABIDOCHE leg. 8-Wll-1963, LEIZAOLA 
ie1g. 4-X-1'965, JEANNE .fe1g. 

Aphaenops (Aphaenops) jeanneli ssp. orionis, 
FAGNlrEZ (1913) 

Esi¡:¡ecie propia de las •cavidades de los ma'Cizos 
de ArbaiHes y Orion, conocida de una so'la cavidad 
española, de la que se describió ·como una nueva 
subespeci·e meridionalis, GAUOIN (1925), que, al 
parecer, es inseparab'le de la ssp. orionis, FAGN. ya 
conocida de l'a Grotte de la Nive de Béhérobie, en 
Estére9u'by. 

Navarra: Cueva de Media Landa, Arribe; L. 
GADIN leg. 
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Aphaenops (Aphaenops) loubensi, JEANNEL (195(3) 

Es la e·51pemie de mayor tamaño de todo el géne
ro (entr.e 8'5 a 9 mm.), colonizando varias cavidades 
de los macizos de Anie y Arlés. Des1crita de una 
pequeña cavidad próxima a la boca del pozo Le:pi
neux, en el •collado de 1~a Piedra de San Martín, ha 
sido loca11izada posteriormente en numemsas cavi
dades de la zona. Dedicado al que fue insi•gne espe
l·eólogo MARCEL LOUBENS. 

Navarra: Salla Verna, Sist. Piedra San Martín, 
Larra; 21-X-1962, JEANNR leg; 8-VHl-196(3, LEIZA
OLA le•g .. 20-1-1965, CABIDOCHE leg. 8-Vlll-1970, ES
COLA leg. Cueva de11 Ibón, lsaba; ELOSEGUI, ESPA
ÑOL leg. 

Aphaenops (Geaphaenops) ludovici, COLAS 
et GAUOIN (19G15) 

Descrito de una cavidad española en e'I VaHe 
del Río Salaga, ha sido locailizado posteriormente en 
varias cavidades francesas, donde se diversifica en 
tres subespeci•es más. Es, probablemente, una de 
las especies de este ·género menos adaptada al 
medio cavernícola, recole1ctándose a menudo en la 
verUente francesa en zonas boscosas, bajo grandes 
piedras, con un comportami·ento tí.pi'camente endógeo. 

Navarra: Cueva del Ponte, Albanera Alta; 8-Vll-
1934, L. GAUDIN leg. 

Aphaenops (Cephalaphaenops) eskualduna, 
COIFFAIT (1959) 

Especie muy rara, conocida tan sólo por escasos 
ejemplares. Muy probablemente se locaJl1izará en 
otras cavidades de 'l¡a regi·ón del Co<llado de la 
Piedra San Martín. Todas las tl"es especies del sug.en. 
Cephalaphaenops son extremadamente raras u oca
s ionail es. 

Navarra: Cueva de'I Túnel de la E:D.F. Sistema de 
Ar(Jhidia, Piedra San Martín, Larra; CABIDOCHE, 
BOUIUON le1g. 

Género HYDRAPHAENOPS, JEANNEL (1'926) 

Génem cavernícofa muy próximo al ant·erior, del 
que se distingue principa1Imente ;por su talla menor, 
su cabeza cilíndrica y .por la .pubiscencia que recubre 
casi todo su cuerpo. D·e distribución tfpi·camente pire
nai•ca, :principalmente en la parte central y occiden
tal de los Pirineos fran1ceses, con leves infi'f.traciones 
en I·a vertiente española, donde podemos distinguir 
tres e·species, dos de e1llas propias del País Vas·co. 

Hydraphaenops galani, ESPAÑOL (1968) 

E&pecie exclusiva de la provincia de Guipúzcoa, 
corrcrcida tan sólo hasta la fe'cha po'r ttle's ejempla-

res. Como e'I resto de sus congéneres, si·empre raros 
u ocasionales en fas cavidades, suponiendo por ello 
diversos autores que no de}be tratarse de su medio 
habitual. Pmbablemente fa intensirficación de su bús
queda proporcionará nuevas localizaciones. 

Gui:púzcoa: Guardetxe Aurre'ko Leizea, UsúrbTI; 
29-IX, GALAN leg. Leizea Aundia III, Alkiza; 16-N-
1976, COMAS ie.g. 

Hydraphaenops vasconicus ssp. delicatulus, 
COIFFAIT (1962') 

Especie loca'lizada en el macizo de Alíbailf.es y 
que alcanza la región de•I collado de la Piedra San 
Martín. Siempre raro y esporádico. La forma tipono
minal fue descrita de la Grotte de Oxibar, en Camou
Cihi•gue (.Bajos Pti'rinens franceses). La ssp. delica· 
tulus foe redescubierta recientemente por M. Cabi· 
doche en el compil·ejo subte1riráneo de la Piedra San 
Maritín. Probab!le:menite aparezca en otras cavidades 
del sector. 

Fig. 1: Hydraphaenops vasconicus ssp. delicatulus COIFFAIT 
(1962) (según CABIDOCHE) 

Navarra: Sala La Verna, Si·st. Piedra San Martín, 
Larra; 10-Vll-1'960, LAVIT fe.g.; 5-'JIM-1964, CABIDO
CHE leg. 

La segunda subrfami'lia de carábidos cavernícolas 
repres·entada en el País Vasco es la de los Pteros· 
tichinae, los cual·es podemos separar en dos tribus 
distintas, l·os pterostichini s.str., representados por 
el género Troglorites, y la tribu de los Anchomenini, 
BONELLI, con dos géneros, Pristonichus y Ceuthos• 
phodrus, 
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Género TROGLORITES, JEANNEL (1918) 

Estrictamente cavernícola, este género tan sólo 
comprende dos especies, una propia del País Vasco 
y otra T. ochsi, FAGNIEZ (1'92:1), localizada exclusi
vamente en algunas cavidades del macizo caf:cáreo 
entre Vence y Coursegoules (A'lpes marítimos fran
ceses). Rellacionado po'r su morfología con el géne
ro Haptoderus, CHAUDOIIR, tí.pico de los ·relieves 
pirenai1cos, podríamos aifirmar que las dos espede'S 
conocidas de Troglorites son los riestos de una anti
gua línea de Pterostichini que debió poblar la cade
na pirineo-prov,enza:I y de la que tan sólo nos quedan 
algunos riepr·esentantes cavemíoolas. 

Troglorites breuili, JEANNEL (1918) 

Especie distribuida por la mayoría de cavidades 
de las sierras de Aralar, Ut'basa y Andía. De costum
bres cazadoras, se comporta como un trog'lobio típi
co, capturándose en e}emplares aislados. Podemos 
difer·enciar una subespecie, mendizabali, JEANNEL 
(1921). propia del macizo del Mont·e Ernio y sus 
contrafuertes, h1abiendo sido recientemente captu
rada en las cavidades de Cestona. 

Se diferen1cia de la forma tí:pi,ca por su cabeza 
mucho más voluminosa y por la forma de,I protórax. 

2 
Fig. 2: Troglorites breuili ssp. mendizabali, JEANNEL (1921) 

según JEANNEL) 

Guipúzcoa: Itxaropena'ko Leizea; 23-Xll-1965. Er
nialde'ko koba, Emio; VHl-1'9119; JEANNEL-BOLIVAR 
leg. Txorrote'iko koba, .Mbiztur; Xl-1935, ESPAl\IOL 

• 'l'roglorites breuili ssp. rnendizabali. e T. breuili Jeann. 
'*'Pristonichus terricola reichenbachi. D c. navaricus ssp. hispanus Jeanne. * Ceuthosphodrus oblongus ssp. ellipticus (Schauf). O c. vasconicus Jeann. 
l!I C. peleu's ( Schauf.) • 
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• Trechus barnevillei Pand, e T. distigrna Kies. *T. fulvus ssp. vasco-
. nicus Jeann. *T. grenieri ssp. uhagoni (Crotch). O T. navaricus (Vuill.). 
DT. bordei ssp. fagniezi Col.-Gaud. @)T. beusti (Schauf.). ~T. pieltaini 

Jeann. 

leg. Mendikute'ko koba, Urkiz:u; 20-111-1978, VIVES 
l,eg. Sagain·Celaya Leizea, Andazarrate; 213-IH-1978, 
VIVES l·eg. Ekain'ko Leizea, Cestona; 26-111-1978, 
BLAS leg. 

Navarra: Cueva de Martin~urito 1, 111, Larraun; 
V,f1ff-1919, JEA:NNEL, BOLIV1AIR leg. Cueva de Ake:far, 
Alli, Larraun; VIH-1919, JEANNEL, BOLIVAR leg.; 25-
IX-1935, IX-1947, ESPAl\IOL leg.; 29-V-1965, JEANNEL 
l1eg.; 12,1-1009, GALAN 1(eg. Cueiva Larrairnendikua11ro, 
Larraona, Sierra Urbasa; X-1949, ESP,Al\IOL leg. Basa
leta koba, 30-X-1966, GALAN f,eg. Cuevia de lntzartzu, 
Ataun; IX-1946, Elós·egui 1l·eg. Tximia Leizea; 28-1'1-
1968, GiALAN leg. Cueva de Etxabe, lrañeta; IX-1947, 
BLOSEGUI, ESPAl\IOL leg. Cueva Baztarroa, Irañeta; 
IX-1947, ELOSEGUI, ESPAl\IOL leg. Cueva de Erbeltz, 
Uzarraiga, Sierra Arrdía; IX-1949, ELOSEGUI, ESPA
l\IOL l'eg. 

Género PRISTONYCHUS, DEJEAN 

Género holome<literráneo, que aliaanza inc·luso 
el sudeste asiático, diversificándose en numerosas 
especies, algunas de ellas frecuentan las entradas 
de las cavidades subterráneas, mi1rras, bodegas y 

lugares más o menos oscuros y húmedos. En fa 
Península Ibérica encontramos dos especl·es, de la 
que tan sólo P. terrícola a(:canza el País Vasco. Aun
que no podemo'S considerarla como un cavemícdla 
típico, frecuenta la entrada de fas 'Cuevas como tro
glófMo regular. 

Pristonychus terricola s·sp. reichenbachi, 
SCHAUFFUS (186'2) 

La ·especie típica es propia de la Europa me<lia, 
alcanzando los Pirineos por su vertiente fTancesa, 
en la vertiente española y resto de fa Península está 
sustituida por la subespeole reiohenbachi, SCHAUF, 
levemente diferente por sus uñas totalmente lisas, 
extremadamente variabl·e en cuanto a su morfología 
y tamaño. Poco común en el País Vasco. 

Vizcaya: Cueva Armiña 1, Berriatúa; 25-Xl-1962, 
NOLTE leg. 

Género CEUTHOSPHODRUS, JEANNEL (1914) 

Género estrictamente cavernícola, de claro origen 
lusitano, derivado, como bien indica JEANNEL (1937) 
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del género epígeo · Eurocryptotrichus JEANNEL, bien 
diferenciado del gén. Antisphodrus, de origen balcá
nico. Dividido por JEANNEL en 1937 en dos subgé
neros, los Ceuthosphodrus s.str. y el subgén. Acte
nipus para las especies con las protibias desprovis
tas de pubiscemcia. El género comprende actual
mente unas die·z especies, de las que cuatro están 
representadas en e1 Pafs Vasco. 

Ceuthosphodrus (Actenipus) oblongus ssp. ellipticus 
SCHAUFUSS (1'862) 

Especie propia de los Pirineos, Cordillera Cantá
brica y verUente meridional del Macizo Centra11 
francés. En España diferencia tl'es subes:pecieis apar
te de l'a forma típica; en el País Vasco tarn sólo se 
localiza la subespecie ellipticus, que se extiende 
hasta los relieves cantábricos. Hábitos guanobios y 
oscurf.cdlas, frecu~:mta las cavidades subterráneas, 
donde a veoes es muy abundanre; también puede 
capturarse en las zonas bosicosas húmedas del eXTl:e
rlor, troglófi'lo. La ssp. ellipticus es genera'lmente 
más pigmentada y de élitros más convexos que las 
otras subeispeicies ibéri'cas. 

Vizcaya: Cueva Severina, Lanestosa; 13-Vl-1963, 
NOLTE leg. Cueva Santa Isabel de Ranero, Carran
za; 3Q-Vll-1962, ESPAÑOL leg .. Cueva Aldeacueva, 
Carranza; 9-11V-1963, SENENT l·eg. 

Guipú:z:coa: MendM~ute'ko koba, Urquizu; 24-Hl-
1'968, VIVES leg. Cueva Traskate, Atáun; 111-1947, 
ELOSEGUI l·eg. 

Navarra: Cueva de Etxabe, Irañeta; IX-1947, ELO
SEGUI, ESPAÑOL l1eg. Cueva Baz:tarroa, lrañeta; IX-
1947, ELOSEGUI, ESPAÑOL leg. 

Ceuthosphodrus (Ceuthosphodrus) navaricus ssp. 
hispanus, JEANNE ( 1007). 

Especie propia de fos macizos franceses de Ar
baiHes y Orion, que ha sido descubi·erta reciente
mente por nuestro amigo y colega C. JEANNE 
(Bordeaux). en una cavidad de la Sierra de Meski
rriz, y que ha sido descrito como subespecie distiin
ta, principalmente por su tamaño y forma del protó
rax. Por el momento tan sólo conocida de la cavidad 
típi'ca. 

Navarra: Cueva de Beragu, Espinal; 7-V-1966, 
JEANNE. leg. 

• Aphaenops ochsi Gaud. e A. jeanneli ssp. orionis Fang. *A .. loubensi Jeann. * A. ludovici Col.-Gaud. O A. eskualduna Coiff. O Hydrophaenops galani Esp. 
li H. vasconicus ssp. delicatulus Coiff. 



568 EDUARD VIVES (COLfOPTERA, CARAB1iDAE) 

CeuthoSphodrus (Ceuthosphodrus) vasconicus 
JEANNBL (1937) 

Especie muy próxima a la anterior, con la cua1 
fue confundida la1'90 tiempo hasta que el profosor 
JEANNEL la separó como especie distinta en su 
Revisión de los géneros de Sphodrlni en 1937. Cono
ciicla tan sólo de la cavidad tfpi'ca, proba:blemente 
apare~ca en otras cuevas de la zona. 

Guiipú~oa: Aitzbirtarte'ko koba (Cueva de Landar
baso), Rentería; Vll-1917, BREUlt ·leg.; l·X-1950, ES
PAOL, MATEU, ELOSEGUI l•eg.; 4-V-1967, JEANNE 
leg. 

Ceuthosphodrus (Ceuthosphodrus) peleus 
SCHAUFUSS (1861) 

Especie propia de la Cordillera Cantábrica, ocu
pando las cavidades desde Guipú~coa hasta la pro
vinoia de Lugo, diversificándose en varias subespe
cies, de las que tan sólo la forma típica y la ssp. 
bolivari JEANNBL (1937) se encuentran en el País 
Vasco. 

Vizcaya: Sima Txomin W, Lanestosa; 15-IV-1979, 
ESCOLA leg. 

Guipúzcoa: Cueva de Mondragón, Vergara (?), 
localidad típica de la subespecie bolivari. 
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Catálogo florístico de Vizcaya 

PROLOGO 

La Diputación Foral de Vizcaya, a través del 
Servicio de Investigaciones Subterráneas (G.E.V.) 
me brinda la oportunidad de publicar el Catálogo 
de la flora vascular vizcaina, en su segunda edi
ción (1980). La primera se publicó en mi libro 
«Vizcaya y su paisaje vegetal» (1949), editado 
por la Junta de Cultura de la misma Diputación 
vizcaína. 

Treinta y un años de diferencia es un plazo 
que l!eva consigo un cambio importante en el 
acontecer de toda actividad humana, y en la 
Botánica descriptiva se ha interpolado, además, 
la publicación del Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica, legislación que regula la 
metodología de cómo han de nombrarse correc
tamente todas las plantas conocidas, en el plano 
de la trascendencia internacional. El fundamento 
se debe a CARL VON UNNE en su libro «Species 
plantarum,, (1753). En fa primera edición su nove
dad más importante es la utilización de la llama
da nomenclatura binaria, formada de un sustan
tivo (Populus) para designar el género y de un 
adjetivo o palabra similar para designar fa espe
cie (alba). que Linné l/amó trivial y que tiene la 
inmensa virtud de señalar el taxon con un solo 
término. Con este binomen se designa con certe-

Por EMILIO GUINEA 

za absoluta el álamo o chopo blanco y se elude 
el nombre específico, que resultaba mucho más 
difícil de retener. En realidad, este es una frase 
diagnóstica de la especie y que corresponde a 
un autor determinado. Así, el álamo blanco para 
Linné (1753) es: POPULUS foliis subrotundis 
dentato-angulatis subtus tomentosis. Es evidente 
la ventaja del binomen sobre fa frase específica, 
aunque ésta no contenga más de doce palabras 
(según lo establecido por Linné). 

La designación de los seres vivientes es una 
empresa abrumadora por causa del grado de 
complejidad a que han l/egado todos los conoci
mientos de que el hombre dispone en los tiempos 
actuales. En 1925, cuando comencé mi andadura 
de botánico, todo parecía mucho más sencillo; 
sin embargo, de entonces a acá (1980) todo se 
ha vuelto abrumadoramente complejo y los jóve
nes tienen ante sí un horizonte inmensamente 
rico donde hal/ar novedades importantes. Por 
consiguiente, esta segunda· edición del «Catá
logo de la flora de Vizcaya» no pasa de ser un 
intento de poner al día la lista publicada en 1949 
y ha de servir de base a nuevas mejoras y supe
raciones. Según definía la ciencia ·mi maestro 
de Fitografía, D. Arturo CABALLERO SEGARES 
(1877-1949), ésta no es otra cosa que un esfuer-
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zo continuado, indeclinable y enérgico en la rec
tificación de errores que se deslizaron con ante
rioridad y que suelen ser, desgraciadamente, 
numerosos. 

Por su parte, LINNE escribió a HALLER, emi
nente botánico suizo contemporáneo: aOuis 
caruit erroribus in diffusissimo NATURAE consti
tutus campo?». Por mi parte y como estímulo a 
los jóvenes transcribo el texto británico: "The 
Greeks had taugth the nobility of scientific study 

& that the pursuit of desinterest Knowledge is 
the greatest purification». G. SARTON (1927. 
History Scient., vol. 1 : 11. The Greeks laid stress 
upon truth & beauty; the Romans upon strength 
& uselfulness; the Christians upon love. (Los 
griegos habían enseñado que la máxima purifi
cación consistía en la nobleza del trabajo cientí
fico y del conocimiento desinteresado. Los 
griegos pusieron su énfasis en la verdad y la 
belleza; los romanos, en la fuerza y utilidad; en 
el amor los cristianos). 

BIOGRAPHICAL ABSTRACT 

Emi1lio GUINEA LOPEZ was bom 
on 1'3-V-1907 in Olaveaga, Bilbao, 
Spanish Basque country. His rnother 
6m'i'lia, an eil'emerntary school rea
cheir, taught him how to read and 
whirte. His fa11her, a teacher, too, 
initiated him in 11he basic knowled
ge of thing,s. He s•l!udied socondary 
school in BMhao (1919 -1925). Arf: 
ilhe UniversitJy of Madrid ( 1925-32) 

he reoeived baohelor ·and doctor degrees in Nature 
History. His frrst ainticle on Micetograiphia was pu
bliSlhed in 1929 in a vol11ume dedicaited to Ignacio BO
LIVAH URRUHA (1850-1947) whom he cons'iders to 
be a -remarkaible teaelher of scientisits (1'870-1936). Du
ring tlhe 11 Spanish Herpublic (1931-39) he had a ohair 
at 1Jhe lnSltituto de Guaidailajara. One of his PLllPÍ'IS 
was Anrton:io BUERO VALLEJO, famous Spanish dria
matist. In seiptember 1933 he met Maria ARl6QUETA 
~EHEIRA whom hie married. In 1935 his son EmiHo 
was born. During the Spanish oiN"il war, due to his 
gasrtric illness (u1l1cus duoidenans) he was not sent to 
the fronit but driarfited to thie Auxiiliary Services in 
1937. llhait y,ear his daughter Marra was born. With 
F,raoco's seiZ!Ulre of power he was sent to the mi'li
tary pl"i'Son of G1uia:dalajara, after a summary judge
ment (1940), for harving r,eturned to Madrid in IX 
1936 fr01m Bilbao, via F,ranioe, and for having taught 
the ervolutionist lideas of Oharles Dft/RWIN (1859). He 
lost hi1s ohak and had to make a living as itlnerant 
botanist thl'ougihout the Span'ish pO'Sessions in Africa. 
In the 40's he work:ed in the Sipanish Saha.ra (1943), 
Spanish Guinea (1945) and tlhe island of Fernando Poo 
(1946-47). In 1949 he puhHshed VIZCAYA Y SU PAi-

SAJE VEGETAL and in 1953 Geografía botánica de 
Santander. At the turin of the half oentury he worked 
during the winter of 1950 in The Royal Botanical 
Gardens of Kew and in th1e British Museum; in the 
summe,r he took part ,in the VII lnternational Botanfoal 
Congress (Srtookholm aind Uppsa:la). and trarvell,ed 
throurgh Lap'land to Narvik. In 1951 he published En 
el país de los lapones. He collaborated wiith the Fo
restry Depa,rtmenit in Madrid, publishing Jaras y 
Jarales ( 1949), Cistografía hispánica, Aspecto Fores
tal del Desierto, and wiilh 1he Agronomy D.epartment, 
publishing El género Vicia and Pomología de Asturias. 
During 1'he 50's, he worked assiduously in the bota
niiCal ceniters of Great Br,itain and was invHed by the 
Hriti'sh Coun:ci1I to visit Edimburgh, Liverpool, Abe
'rystwyith Leioester, Oambridge, Pl:atford Mili Fiekl 
Ce1111:1er and London. At the beginning of that deoade 
V. HEYWOOD carne to Mad11id and soon after the 
rprojeot of FLORA EUROPAEA was conceived. In the 
s¡pring of 1959 the first Symposium of Filara Euro
paea was held in Vienna. He collaborated in vol. 1 
{1964). vol. 11 (1968), val. 111 (1972) and vol. IV (1976). 
The Hurut Botanicail L'ibrary published his biography 
as we'll as the USA Agrioulrtural Department, 
and o1Jher American r,erviews gav,e an aocount of his 
major pubilications. In 1974-7'5 he visited San Fran
ic'isoo, Pa'lo Alto, PittsbuJ"g. anlCI New York. From 1972 
to 1978 he wor~ed on the Elenco de la Flora Vascular 
Española, asked by Pedro OEHAUOS JIMENEZ fmm 
IGONA (Instituto Natiooal .para la Conservación de 
'l'a Natumleza). Pr,esenHy he is pr,eparing his manus
criipt BREVl1ARIUM FLOHAE HISPANICAE and a book 
on his travels in Europe and North America. 
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HISTORIA DE UNA VOCACION (*) 

No es norma de esta Revista acompañar a los 
trabajos científicos la biografía de sus autores. 
La excepción se debe a que el Comité de Redacción 
desea hacer patente a tan ilustre vizcaino, a quien 
su solar natal le tiene un tanto postergado -nadie 
Eis profeta en su tierra- su ag:-adecimiento por tan 
importante colaboración, al propio tiempo que desea 
ofrecer un modesto homenaje a tan ilustre botánico. 
Esperemos que las autoridades académicas de 
nuestro Señorío y el pueblo que le vio nacer sepan 
reparar este inefable olvido. 

PRIMERA ETAPA 

BILBAO V VIZCA V A 

Nací en Olaveaga, donde mis padres ejercían la 
profesión del Margister·io en la Escuela Municipal de 
este barrio de Bilbao. Fue el 13 de mayo de 1907. 
En pleno mes de las flores. 

Exactamente dO's siglos antes, el 13 de mayo de 
1707, había nacido en Roeshult (Suecia) Carolus 
Unnaeus, cuyo esfuerzo y entusiasmo botánicos le 
llevaron a r·ecibir de su rey el título nobiliario 
de Caballero de la Orden de ·la Estrella Polar, siendo 
ésta la primera vez que se concedía por méritos 
científicos. Los botánicos que le han seguido, des
lumbrados por su aol!uaición geniail, le han dado el 
título de «Príncipe de 'los botánicos». 

Fue un predestinado de la ciencia de las flores. 
Mi limitada capacidad y mis escasos méritos me 

han hecho un modesto artífice de ·la Botánica. 

(*) N. DE LA R.-Hemos tomado estas páginas que siguen 
del libro del mismo autor, publicado por la Junta de Cultura 
de la Diputación vizcaina: •Vizcaya y su paisaje vegetal•, en 
1949. Son de tal frescura y tan vigentes, que no nos hemos 
resistido a darlas a la luz nuevamente. Pertenecen a las páginas 
numeradas de la una a la veintiséis, inclusive, correspondiente 
al •Preámbulo•. El resto de la paginación, hasta la 48, reco
mendamos sea leído por los lectores en la obra citada para 
comprender la dimensión humana y científica de EMILIO GUINEA. 

El texto que sigue al título SEGUNDA ETAPA está especial· 
~ente redactado por el autor para esta ocasión, al objeto de 

;,oner al día su biografía. No quitamos ni una sola coma, por lo 
·ondamente humano y por la carga sentimental de su contenido. 

Mi infancia conoció la mus1ca de las sirenas de 
los barcos que se deslizaban por la ría. Supo del 
trajín afanoso de los cargues de mineral de hierro 
y quedó canallizada en la rígida cuadrícula de la vida 
urbana. 

Pronto había de sentir la llamada de'I campo y 
fáci'I me fue at·enderla en una población relativa
mente pequeña, de la que se podía salir rápidamente 
y sin esfuerzo. 

Pero si el campo ha sido el motivo de mis amo
res, en la oiudad me he formado y de sus mejores 
recursos me he nutrido. Hay un hallazgo decisivo en 
mi infancia. 

Cursaba e·1 último año de mi educación escolar 
en el cuarto .grado de la escuela que mi padre diri· 
gía, al propio tiempo que atendía personalmente este 
último grado. 

Y cayó en mis manos un iliibro que fue para mí 
un descubrirni·ento maravilloso. 

E'I Mbro primO'roso, impreso en Barcelona, en la 
casa editorial «Seix y Barral», estaba encuadernado 
en tela azul, con el títullo y el motivo ornamental 
de la portada en blanco. 

Se llamaba Flos Sophorum y lo firmaba .. xenius•. 
Todavía lo cons€rvo y ahora lo tengo a •la vista. Pocas 
cosas se pueden mirar con tanto cariño como este 
producto de la ciudad. 

No hay un so'lo párrafo del libro que no haga 
vibrar a-ligún rincón de mi conrci1encia. Pasados los 
años, he sabido que «Xenius» era el pseudónimo 
de Eu~enio D'Ors y he conocido y tratado persona1-
mente a este hombre que, en mi infancia y a través 
de un libro, tan hondamente entró en mi alma. 

Es justo que sienta por é'I esa devoción que sólo 
es capaz de formarse en la ·edad Infantil, cuando el 
alma es como una lámina de blanda cera. 
. De todos los capítulos, el primero, todavía hoy, 
no puedo leerlo sin sentiir un nudo en la garganta. 
Y no he de resistirme a traerlo aquí íntegro. 

Se titula El niño y la librería. 
Cada frase está como cincelada en bronce. 

La intención de cada ora'ción se refuerza con fa 
intención de la ora1ción siguiente, y hay tanta fuerza 
en el razonamiento premeditado y tanta emoción 
en los sentimientos sabiamente elegidos, y tantos 
atisbos en la intuioión g·enial, y tanto misterio en 
todo lo que allí se mueve, que es como el temblor 
Infinito de las hojas de un á'lamo. 
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Dice así: 

«Este niño que mira la librería, tiene los ojos 
turbados por la confusión y por el deseo. Este nmo 
sabe de libros que le inrfunden una manera extraña 
de .pavor, a la vez que le atraen furiosamente. Oscu
ramente adivina que uno de esos temerosos voilú
menes ,contiene la llave de su destino. Desde el 
punto en que habrá consumado la lectura de uno 
de ellos, ya su pasión quedará esclavizada y el sin 
sosegar, hasta que habrá hecho entrar lo que dicen 
aquellas páginas en ''ª familia de la propia mente. 

»¡Pobre niño pálido, que er,es un sabio de maña
na! Por este miedo de hoy medimos la alteza de su 
futuro. A quien se queda sufi1ciente y tranquilo ante 
un libro que no comprende, no le llama Dios, en 
verdad, por e1I camino de las fuertes cosas espiri
tuales. ·Así como no es llamado a excelsitud de amor 
quien, en !la adolescencia, no se turba ante una 
hermosa mujer desconocida. 

»Se cuenta de sabios a quienes libros de mate
máticas han hecho llorar. Tal ve,z este niño pálido 
que contempla ahora la librería, lloraría también. 

»Este misterio, alma, has de meditar. En las 
lágrimas de'I niño, sentirás ya el agrio fuerte perfu
me de la Flos Sophorum.» 

Y en el fondo de mi conciencia, salvándose de lo 
negro del 0·1v,ido, ha quedado como un módulo pétreo, 
dorrde todavía se refleja la misma sensación de 
extraño mareo que sentí entonces, cuando leí estas 
líneas. Cuando ahora de adulto releo ,la misma 
página buscando sensaciones distintas, no puedo 
borrar aquella primera sensación que se impone 
con toda su fuerza inrfantH y que me hace sentir 
vivos y actuales mis diez años. 

Y mi vida se dejó llevar por el extraño embrujo 
que tan bien reflejaban aquellas frases, como el 
ciervo ,inquieto se deja arrastrar por el viento que 
le tra_e barruntos de lance venatorio. 

El proceso de esta lectura decisiva es posterior 
a mi ,primleir 1eipisodio botániico, idleil que haigo arranciar 
toda una vocación que considero legítima y que 
hunde su raíz en la oscura conciencia de un niño 
de tres años. 

LAS CHIRIBITAS 

Acababa de cumplir los tres años y mi madre 
me llevó a retratar. 

Para alcanzar la carretera de Santurce, donde 
estaba la parada del tranvía que debía conducimos 
a'I centro de Bilbao, era prooiso subir un caminito 
agreste bordeado de zarzamoras, escaramujos y 
madreselvas, del que me acuerdo muy vagamente 
Y por el que no he vuelto a pasar. En los ribazos 
de est,e camino, como en los de toda Vizcaya, hay 
en este tiempo multitud de ohiribitas. 

No sé lo que pude ver de atractivo en aquellas 
flore~Mlas festoneadas de margen bla11co y centro 
amarillo, pero el heoho es que, según me ha refe
rido .después muchas veces mi madre, le pedí 
permiso para hacer un ramito con al:gunas de ellas, 
Y con las chiribitas en la mano, después del viaje 
hasta llegar al estudio del fotógrafo, hice que me 
retratasen. 

Hoy ~ons~rvo. este retrato como un tesoro y 
como m1 meior trt:u1lo de botánico. En él se ve un 
niño de tres años vestido con su traje nuevo y en 
c.uya cabeza, enmarcada en una larga cabellera 
rizada, al gusto de la moda de entonces, destacan 
unos ojos abiertos con expresión interrogadora ilu
minando una cara, aún sin modelar, pero en fa ,que 
se advierte un fondo de serenidad. 

Su mano izquierda sigue sosteniendo el ramito 
de aquellas graciosas ahiriibitas que tanto llamaron 
J~ arte111ci&1 del niño y qure .fiueron el objeto prete
ndo de cuantas cosas puede elegir un niño para 
hacerse retratar con el juguete favorito. 

Muchos años después, leyendo la biograrfía de 
Linnaeus, me ha llenado de satisfacción íntima saber 
que este pobre niño, hijo de un modesto pastor 
protestante que tenía un jartli1ncrno y una huerta 
junto a su pequeña parroquia de Roes'hult, solía 
entretenerse a la edad de tres años con las humil
des floreci'llas que ponía su padre en sus manos 
a manera de sustitutivo de unos juguetes que no 
tenía; y aquel! niño se entretenía largamente con 
aquellas flores que, tejidas después en guirnalda 
inmarcesible, debían coronar con gloriosa inmorta
lidad aquella frente serena a 'la que tanto debe la 
Botánica. 

Las ohi:ribitas de Olaveaga y· el •libro de D'Ors 
fueron los dos encuentros providenciales, en e,I 
comienzo y al final de mi infancia, que decidieron 
mi profesión de adulto. 

Las dos revelaciones sutiles han tenido la solidez 
de1I granito para cimentar mi actuación de hombre, 
y viven en mi conci9'ncia con tal fuerza, que toda 
mi posterior actividad no puede igualar el brillo y 
el sentido de su misterio. 

Las flores son las letras del paisaje y las letras 
son las flores del libro. La lámina verde del tapiz 
vegetal está eS1J11altada de una policromía diminuta, 
gráci'I y dibujada, en cada una de cuyas formas hay 
un sentido y una clave del seicreto del bosque, del 
prado o de la marisma. Armados de los principios 
de la ciencia botánica ipQlcléis hacer el horóscopo 
del pasado, del presente y del porvenir, del com
plejo vegetal que despereza sus miembros como 
una criatura jugosa y múltipl,e, trémula de placer y 
de sensalciones gratísimas que sólo espera la caricia 
de vuestra curiosidad. Cada motivo bordado, por 
l·eve que sea, os dará un detalle que, sumado en la 
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total cifra, se traducirá en la explicación de su pr·e· 
senicia y de su porvenk. 

La superfioie tersa de cada página en un libro 
es corno un campo de nieve esmaltado de 'filares 
ne1gras. También estas flore·s, las letras, tienen sus 
formas particullares, obedientes a unos principios 
rf,gidos, inteli,gibles, co11drcionados por una len"$ 
evolu1ción que se fue desplazando de los países 
ori•entales a lo's occidentaf.es, en un constante fluir 
de las diversas oivi:lizaciones de todos los tiempos. 

De esos su11cos rectos y alineados, sembrados de 
·diversa's suertes de flores ne.g:ras, sabiamente cornbi· 
nadas de forma que su conjunto Uene un sentido 
tan inteligibl·e como las hebras vegetales tejidas en 
e'I hayedo, en ·e1I matorral o en la playa, y de su 
examen lento y deilicioso va ::rurgi·endo toda una 
revelación que fecunda la mente y pone fuego en e·I 
corazón. 

El papel y la tiierra son el asiento de unas criatu· 
ras sutiles y enigmáticas, pero dotadas de una fuerza 
imperec·edera y capaices de un tal ritmo en la danza 
que cuando los ojos aciertan a ver la onda progre· 
siva que de ellas nac·e, la atrac.ción sube de punto 
y se trasfunde en una fuerte fascinación aquitlina, 
que inyecta su hechizo en lo más hondo de la con
ciencia atenta y hace segura presa para toda la vida. 

Aquí está la razón y e'I s·entido de que las flores 
y las letras, criaturas casi imperceptibles por su 
fragilidad, reiteren con fuerza de martiillo su actua
lidad y su necesidad. 

He aquí cómo ensamblan, en maridaje armóni·co, 
la ciudad y el campo, la capital y su provincia. 

Y de esta coyunda nació una criatura espiritual 
a la que llamo mi vocaoión. Si campesino me siento 
por mis aficiones, ciudadano soy de nacimiento y 
de derecho sobre aquel recurso civiilizado que ha 
puesto en nuestras manos el insólito fruto de una 
máquina: el libro, hijo de ila imprenta. 

Mientras haya flores nuevas en el campo y 
nuevos libros en las prensas, me sentiré feliz y só'io 
pediré tiempo amplio para ocuparme despacio de 
las unas y de los otros con goce i·nterminable y 
si·empr.e fre·s1co. 

Ser ri1co de flores y de libros me parece el mayor 
lujo, y todo lo demás tiene un s·entido muy se·cun
dario si se compara con estos dos temas príncipes. 

En la estructura de Bilbao, la ciudad, hay lugar.es 
quietos y silenciosos en los que es posib'le hallar 
e'I suave remanso propicio a la Ie·ctura. Y lo que 
-es más importante, hombres capaces de sentir este 
he'ahizo y de fa1cilitar la realización de la obra difícil, 
sujeta a un clima delicado en extr·emo, cuyo equili
brio se rompe fádlmente sin el cuidado de l·a mano 
atenta que protege anioro'sa la frágil creación. 

En los paisajes de la provin'cia está e'I venero 
abierto al sol y al aire, rico en tesoros uti'litarios 
y de especulación, cuya interpretación prncisa de 

una labor asidua, ordenada y severa para que rinda 
el fruto, sano nutrimento de los otros hombres. 

A los bilbainos y a los vizcainos va dedicado este 
libro de un modo especial, y tendré el! premio cuando 
algunos de ellos me comprendan y entiendan este 
libro. 

Sacrifiqué con gusto mi vida a este quehacer con 
la esperanza de que no sea estéril, creyendo en la 
i'lus1lón de que el sHencio de tantas y tan largas horas 
de meditar ~m ·eillo, tenga su eco en otras concien· 
cias, por pocas que sean. 

Adolescencia 

INFLUENCIA ANCESTRAL 

Buscando explicar la causa de la fuerte atrac
ción que ejerce el campo sobre el urbPcola, caigo 
en la cuenta de que aquí manda la herencia ances
tral de las primeras generaciones de campesinos 
que dieron paso, en un lento proceso, a las genera
ciones de los urbanos. 

Así como eil rústico que del campo viene a la 
ciudad y se deslumbra con la comp•leja organización 
ciudadana, así también el naoido y criado en 'la 
ciudad ve una liberación en el amplio horizonte 
campestre, y siempre que puede marcha a solazarse 
y a destensar sus nervios con las sensaciones ele· 
mentales y eternas de la escenografía agreste. 

Desde eil punto de vista higiénico, hoy entende
mos la ine'ludible necesidad de practicar ejercicios 
físicos al aire libre. Aun en la forma rudimentaria 
de1I paseo. Es e11 modo de compensar el ambiente 
artificioso de la ciudad, creación del hombre. 

Pero, aparte de estas consideraciones de orden 
práctico que, por fortuna, ya son del dominio de 
todos, en este considerar el retorno a la vida prima
ria y simple de1l campo está la fuente de toda nuestra 
energía. En forma análoga a la figura mitológica de 
Anteo, que en su lucha con Hércul·es lograba equi· 
liibrar la fuerza de éste cuando tocaba tierra, de la 
que le subía nuevo vi,gor, y sólo fue vencido cuando 
Hércules ·lo mantuvo en e'I aire e'I tiempo ne·cesario 
para estrangularlo, juega en nosotros un impulso 
de orden espiritual que nos lleva a gustar unas sen· 
saciones anhguas que s·e perdieron en nuestra 
infancia ciudadana, pero que perviven en nuestra 
con1ciencia heredada y que nos llevan a revivir sens·a· 
ciones y gustos que tuviieron viv·encia en nuestros 
antepasados. Como en la esfera erótica o simp'f.e
mente sentimental, manda en cada uno de nosotros 
un denso poso heredado de los antec.esores, consti
tuyendo el substrato de todo e'! subcons'Ciente, raíz 
de la vida. 

En mi caso concreto, recuerdo haber oído relatar 
a mis familiares cómo mi abuelo paterno, acuciado 
por el deseo de liberarse de la· dura gleba, aban· 
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donó furtivamente el pueblo y la casa de sus padres 
no sin antes haber prendido fuego a un último montón 
de parva que ocupaba un rin'Cón de la era, para cursar 
estudios de maestro en la oiudad. Aquel campesino, 
atezado y sano, repetía una vez más el éxodo de'I 
campo a la ciudad en busca de formas de vida 
menos ásperas. El prob'lema del ciudadano es inverso 
a éste y la solución acertada está en el equilibrio 
entre ambos impulsos. 

El espíritu gregario del hombre, auténtica razón 
de su fuerza, ha producido la ciudad, que es su mejor 
arma y es1cudo. Pero en ésta hay demasiados puntos 
muertos que es pre'ciso neutra'lizar para vitailizarlos 
después. Una corriiernte continua de energía, del 
campo a la ciudad, hace posible la plenitud de ésta. 
Por eso el ciudadano de fuerte actividad busca con 
avidez la rústica energía virgen que se alberga en 
el campo. 

La gig·antesca masa artificial de cemento apri
siona ali hombre en un medio de vida fí·sica precaria, 
y como el hombre siente por naturaleza y por heren
oia una antigua nostalgia de campo, a él vuelve, 
para da1r satisfacción a las costumbres que sus rústi
cos antepasados fueron depositando en su herencia 
ancestral. 

En las aceras rectiilíneas y rí'f)klas farlta la sens'a
ción de la tierra húmeda y mueHe, de los setos 
vestidos de flores y de las cercas toscas. Desde 
el pobre rectángulo de nuestras ventanas no se 
percibe un horizonte a'legre de mieses y bosquetes. 
Sólo el triste telón de feas casas, en hileras sin 
fin. El cielo es como un exiguo pe·dazo de azul, 
recortado por los planos de los tejados, como en 
una raquítica dos1is de alegría. En la ciudad nunca 
se mira ail cie'lo con aquel genuino s·enUmiento labrie
go, mezcla de angustia y de esperanza. El mismo 
curso de las estaciones fluye corno un rumor amor
tiguado gracias a los sistemas de refri'f¡eración y de 
calefacción que hemos inventado. 

Los parques ciudadanos de paseos enarenados y 
césped bien segado no tienen la caprichosa irregu
laridad de'I soto o el grato abandono del erial soli
tario. Faltan la sorpresa de la perdiz que huye, teme
rosa de la presencia humana, o el lance imprevisto 
que siempre surje en campo abierto. 

En la ciudad todo obedece a un mecanismo torpe, 
previsto y estudiado; aquí se ignora la gracia espon
tánea de las leyes divinas, sin humanizar. 

En el fondo de la conciencia de cada ciudadano 
hab'la la voz de sus antepas·ados campesinos, recor
dándol,e el vigoroso placer de los estímulos que 
vienen de la tierra y del ciello a lo largo de las 
cuatro estaiciones. 

Aquel placer físico, substrato de la satisfaüción 
espiritual que nace de la agricUltura, nos está 
vedado a los ciudadanos. 

rla sensac1on de confianza en el sustento diario 
que inspiran los campos bien oultirvados, con los 
animales domésticos que forman los bienes del agrí
cola, más las posibilidades de caza, pesca y cültivo 
de las colmenas que forman e1I patrimonio rústico, 
e{Juiva'len a un trabajo sano, vigoroso y asiduo que, 
a su vez, es fruto de unos cuidados serenos y repo
sados, lejos de la nel"\J1iosa intranquilidad del urbí
co1la, pendiente en tod-0 tiempo de una burocracia 
mezquina y egoísta y de una act.Jvidad febril e insana 
por lo artificiosa. 

A tal influencia ancestra'I, que me devuelve el 
campo, atriblJiyo la producción de este libro, fruto 
de mi vocación, que se concreta en mi profesión de 
botáni·co. Para eHo ha sido preciso ensamblar en uni
dad perfecta la idea creadora que del campo nace 
con los recursos que la ciudad pone en manos del 
hombre a través de una vacación auténtica que 
manda en el proceso entero de un destino. 

Corno el árbtll crece, florece y da frutos en un 
ambiente grato, así este libro ha nacido con alegría, 
rebosando salud. 

ACTITUD FRIVOLA 

Mis cuatro primeros oursos del bachill·erato los 
pasé en l·a más completa euforia inconsciente, a 
exoepci,ón de los sustos y temores de los fugaces 
momentos en que era llamado para recitar la lección, 
que apenas sabía, ante el profesor y mis compañeros. 

Nada de los que componía el programa ofi'clal 
de los cursos me aferctó de un modo vital. Las asig
naturas me pariecieron insípidas y los profesores 
poco interesantes. La gramáUca explicada por un 
profesor rí,gido me inspiraba e'I mismo terror que s'u 
rostro aquilino y furibun'do, coronado por el severo 
bir,riete. Y aún hube de esouchar de su voz campa
nuda, en comentario a mi ·exi'gua explica'ción y a la 
profesión magistra1I de mis padres, aquella terrible 
frase condenatoria de: uen casa del herrero, cuchi
llo de palon. 

La Geografía y la Historia sí me lliegaron a ¡,nte
resar, pero el profesor se demoró tant-0 en la prehis
toria, que llegué a pensar que toda la Historia de 
6s:paña y Uni,versal se redud1a al hombre de las 
ca\/\ernas. 

A!hora l'amento muy de veras no haberme ap'li
cado seriamente con el l·atín, que con el griego, son 
las bases de la sólida preparación humanista, funda
mental, a mi jui'Cio, en la formación del hombre y 
que hoy ha caído en un total menosprecio por su 
aictualrnente admitida inutilidard. Ello nos ha com:lu
cido, de modo deplorable, a la bárbara sociedad 
moderna, formada casi eX!clusivamente de iletrados 
uti 1 itarios. 

-l 
l. 
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La matemáti:ca, con su simpMcidad me·cánica, me 
inspiro repugnacia desde que me enseñaro!l a 
sumar, y a lo largo de todos los cursos de dicha 
mat.eria me obstiné, con moirboso refinamiento, en 
llegar a soluciones equivo•::a.:la3, como huyendo 
instintivamente de caer dentro del automatismo 
inapelable y previsto. Todavía hoy difíci<lmente logro 
e'I mismo resultado si repito l·a suma dos o más 
veces. 

Fuera de la1s horas de clase, el .trato de m'is 
compañeros y la le•ctura de folletones se ll·evaban 
todo el tiempo. 

Mis largas y clandestinas lecturas me dieron el 
con(jcimiento minu1cioso de los héroes almibarados 
y sensibleros de Alejandro Dumas o de Ponson du 
Terrai'I. Ello h1izo que saliieran a r·elucir floretes, care
tas y guantes de esg·rima. Por fortuna, sacudí pronto 
esta inrfluendia decadente y me salvé de ella gracias 
a nuestras primeras s.a'lidas de la c'iudad. 

Comenzamos por subir a Monte Avril y a Santa 
Marina de Ga11guren con ánimo de jugar al foot-ball 
o de entre·garnos a fa sabrosa estrategia infantil de 
guerras imaginarias. 

tas ruinas de!I fortín de Monrte Avriil nos venían 
de perlas para segU'ir en lo materfal nuestras ima
ginac1iones. 

Por fortuna, en esta línea mediocre interfirieron 
valores que rompi1eron su deleznable continuidad y 
tornieron el curso fáicil de que me dejaba llevar. 

En aqueillos ¡primeros contactos .con la naturnleza 
recibí s·ensaciones ignoradas que me llenaron de un 
íntimo pilacer diffoil de expresar. Fue la sorpresa de 
comprobar directamente to·da la pureza y toda la 
fünura que hay en los detalles de las cosas natu
rales, nacidas de un modo m'isterioso en virtud de 
un poder distinto deil humano. 

Sentí que aquel nuevo e!spectá•culo, tan diferente 
de la artificiosa convenlción de los hombres, se me 
imponía con tal fuerza, que 11-egó a penetrar en lo 
más profundo de mi conciencia. 

Siempre me de•leito .recordando mi pasmo ante 
una mata de árgoma en flor que ostentaba en una 
de sus ramas una tela de araña cuajada de roda. 

Fue en las primeras horas de una de aquellas 
mañanas .húmedas y tibias de BMbao, con un sol 
que se imponía con ventaja a la nebMna de1I paisaje. 
Olía a campo fres1co y el esfuerzo de la subida pro
duda cierta excitación. 

La vista, oibli<gada a pegarse al sueilo y a la 
hierba, ·iba reicogi·endo impresiones que debían her'iir 
con fuerza los sentidos de un niño de doce años 
habituado al pdlvo negro del asfalto y al gris su'cio 
de las fachadas urbanas. 

El olor acre de la tierra era como un perfume 
mi-steri-oso y los detalles de las formas silv-estres 
sólo tenían fuerza para imponerse en el subcons-

ciente cuando, de pronto, levanto la vist·a y me quedo 
perplejo, inmóvil, sin poder apartar la mirada del 
nuevo espectáculo. 

Las ramas de la árgoma, erizadas de duras púas 
verdes, surgían de la tierra como un chorro de vida 
firme y serena. Sus extremos, cuajados de flores 
amarillas, brillaban al sol como picas de oro. Estaba 
tan lograda la calidad brillante de aquel acorde cro
mático, que la pu¡pila negra sentía un e1spe1oial plac·er 
en filtrar aquella luz atractiva hasta lo indecible. 
Era tan limp;io y había tal jugoso fres1cor en sus 
colores, que me quedé absorto, pensando si aquel 
espectáculo no sería tema suficiente para llenar 
toda una vida. Y corno remate de la línea virgínea, 
en el tejido sutil de una tela de araña, a sus puntas 
prendida, temblaban las gotas de rocío con mil des
tellos de señuelo infantil. La impresión fue tan 
fuerte, que vo•ll\fí a casa sumido en un placer extraño, 
como si un genio del monte se me hubiera apare
c•ido para darme uno de los tesoros allí o'cultos. 

Esta impres·ión vagaba en mi cabeza con formas 
todavía impre·cisas. Fue necesario que transcurriera 
el tiiempo para ir captando todos sus contornos. 

La ola de lo vulgar volvió a levant-arse reiterada
mente, borrando el recuerdo del encuentro feliz, 
que imponía su actualidad, cu1mdo de nuevo salía 
al campo. 

Los libros vacuos y los ami·gos frívolos conti
nuaban actuando y me distraían del terna capital 
que, más tarde, iba a dominarme con toda su fuerza. 

A la época de los héroes de capa y espada suce
dió la de Robinson Crusoe, Julio Verne y la de viviir 
la Geograrfía vagabunda de las col.inas que rodean 
Bilbao. Subir a la cumbre del Pagasarri era una 
hazaña di•gna de nuestro admi:rado capitán Nema, 
o bien adentrarse ·en el laberinto cortante y gris del 
peñasical de San Jiusto, aguas arriba de lturri·gorri, 
parecía hacernos i•guailes al tétri'co y severo capi
tán Hatteras. 

Llegaron las mañanas en que, mientras se hacía 
el chocolate en la hoguera previamente encendida, 
se dis·cutían las nuevas exploraciones o se planea
ban arri·esgadas incursiones a las grutas del 
Peñasoat 

Este programa, románti:co y aventurero, comenzó 
a pe:rder interés cuando fuimos riecibiendo la influen
cia del foot-ball rudimentario, que ganaba rápida
mente ter.reno entre nosotros. 

Corno las horas de c"lase no eran numerosas y 
dejaban huecos en la mañana, que muchas v1e•ces 
s·e ampl'iaban con la falta de asistenic'i-a de tal o 
cual profesor, menudearon 1,os paseos a Begoña o a 
Zaba:ibkle, en busca de una calle solitaria o de una 
e~planada propicia al foot-ball, con una pelota impro
visad de papel o de trapo. 
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LA DESGRACIA 

Aquella orientación rudimentaria del deporte 
satisfacía sólo a medias, y e'I ingreso en la Congre
gación de San Estanislao de Kotska, de la reducida 
peña de qu·e formaba parte, dieron nuevo lmpu'lso 
y nuevos cam'inos a la nueva ori·entación deportiva. 
Fue e'I año 1923, anterior all de la Olimpíada de 1924, 
cuando nos lanzamos furiosamente a practicar e·I 
atletismo y organizamos el Gartena Olub, del que 
me nombraron presidente no sé por qué méritos 
o tí'tulos. 

El reS1Ultado fue que los v.iejos héroes se nos 
anrojaron anticuados y faltos de interés, sustitu
yendo sus idea'les, s'in sentido ya, por el afán de 
i,guailair l·as marcas y 1récords que aparecían alinea
dos en f,a rígida clasificación de un impreso de 
pruebas atlétlicas. 

El quinto curso de bachillerato, de octubre de 
1923, reciente el advenimiento de Primo de Rivera, 
a mayo de 1924, se presenta con perspectivas 
nuevas y con preO'cUlpaciones muiy diferentes de los 
de los otros cursos. En él surge una as'ignatura: la 
Anatomía y Fisiología humana, que me da interés 
por el estudio, en parte, porque la preooupac:1ión 
atlética es trascendental y no se limita a los meros 
ejeroi1cios deportiv·os, sino que exige una absorción 
total, que desemboca en e'I conocimiento racional 
de la estructura del mecanismo humano. 

El año de la Olimpíada (1924) es el jalón decisivo 
del que arl'ancan l·as directrices más importantes 
que han encauziado mi vida hasta el presente. En él 
se va a concretar mi vO'Cación, mi conducta mora'!, 
·concluyéndose la formación de mi carácter. 

E~po11>90 los heohos de un modo objetivo, con el 
fin de que el lector extrai1ga todo lo que pueda tener 
de leooión la eXJperierl'Cia propia en acontecimientos 
decisivos en la ori·entación y desi!lno de una vida 
humana. 

Aquel quinto año de bac:hiillenato fue de un deli
cioso epicuneísmo. Gracias a la asistencia a la 
uCongre», había ganado la amistad de condiscípulos 
destacados y mucho más is~lectos que los que trata
ra hasta entonces. Ello contrlbuiyó a que mis mejo
r.es cualidades se agudizasen. 

El interés por la Fis'iología humana estimuló mi 
escasa atención die estudioso, junto a ta emulaoión 
de mis mejores condiscípiu'los. Mi actitud frívola y 
trivial daba paS-O a una postura de mayor seriedad, 
que se reforz·aba rápidamente con l·a irrl'luencla que 
en e·1 seictor religioso ejercía mi asidua asistencia a 
!la u.Congre». Y así coooluyó el penú!Umo curso de 
bachillerato y llegó el fatídico verano, que me iba 
a enfrentar con l·a realidad más cruel. 

Ultimado el curso a fines de mayo y con la pers
pectiva de la gran Olimpíada que se avecinaba y 
que todos los miembros del Gaztena Olub íbamos 

a seguir con el maiyor interés, nos entreg.amos a una 
intensa preparación atlética. Y la ma'l·a fortuna hizo 
que mi grupo, si1guiendo el ejemplo de otro núcleo 
de aprendi1ces de atleta, elligiese la playa sal·vaje de 
Sc~pelana como oampo idea11 de entrenamiento. 

Allí nos desplazamos un par de veces con la 
jabalina, el disco, el peso, la cini:la métrioa y demás 
adrniinículos del deporte atlétiico. No hubo novedad 
alguna hasta que S-Obrevino la amarga catástrofe. 

Fue el día de Conpus Ohrilsti, el 12 de junio de 
1924. lbaimos de un lado mis dos hermanos conmigo 
y de otro dos hermanos, los García Er.razquin, de 
magníficas ftacurftades físioas. Tamamos el tren de 
Las Arenas, que seguía hasta Pl·enoia, y con escasa 
diferenoi·a de tiempo nos reunimos en ta plaiya. 

Recuerdo con claridad alucinante cómo a'I lleg·ar 
a la playa tuve algo como el presentrmiento de la 
desgracia. Al culminar 11a loma de una pequeña duna, 
por la que deSICeodía el sendero, noté una extraña 
luz gris que iluminaba un paisaj•e desolado, amarMlo 
y cárdeno. Sorprendido por aqoolla deprimente sen
sación, hice un esfuerzo para superarla, pensando 
que era una simple aliucinaoión producto de un 
extraño estado de mi e~píriiru. A pesar de que e'I 
juego de las pruebas atléticas me apasionaba tanto, 
seguía aic:l:virfiendo la tétorica soledad que había aque
lla mañana en la pl•aiya. 

Antes de comer decidimos bañarnos, precisa
mente en el extremo donde había más resaca, 
detalle que nosotros i·gnorá:bamos. 

Aurelio García Erra2lquin, magn~fico at!leta, de 
facultades no igual•adas por ninguno del grupo, entró 
el prirn'eiro. Era de una temi1blie audacia, y este afán 
suyo de jugar con el peligro y dominarlo le costó su 
propli:a vida, arrastrando a la muerte a un hermano 
ruyo y a mi hermano Ange'I. 

Apenas podría e~p'H·c<ar cómo sucedió. Entró 
demas'i•ado en el mar y pronto perdió pie, desapa· 
reciendo entre los remol1inos de l·a resaca. A los 
gritos de socorro de su hermano acudimos nosotros 
dos, quedando mi hermano ,pequeño, Alfredo, oon
templl•ando la trág.ica es·cena. 

No sé a qué atribui-r mi s·alvaición, pues nadé en 
zona donde no hacía pie, y en vista de que nada 
podía intentar porque la resaoa llevaba a los desgra
C'iados muy l1e'Jos, me volví de cara a la playa y con 
los ojos cerrados y r·ezando nadé con todas mis 
fuerzas, hasta que, sintiéndome ag.otado, me ende
recé y toqué con el pie en el sue'lo. Me sentí ani
mado y redob'lé mis esfuerzos hasta que tuve el agua 
por debajo de la cintura. 

Oesde la plaiya vi cómo mi hermano Aingel aún 
nadaba a lo 1,ejos. Le gritamos con una voz, que suen·a 
tan extraña, que tiuviera ánimos. 

Media hora después recogíamos un montón de 
iropas que ya no servirían a nadie y regresábamos a 
casa sin haber comido. 



CATALOGO FLORISTICO DE VIZCAYA 579 

Eil choque .con una re1aHdad tan dura disipó mis 
veleidades de frivol1idad y me hi.zo concentrado y raro. 

Me r,erfugié ein el sentimiento religioso y empe
zaron a fermentar aqueillas fugaces sensaciones de 
entusiasmo hacia la N'atural'eza. 

A partiir de esta fooha comienzan mis cuadernos 
manuscritos, y el resto de este ·re1lato podría ser todo 
110 minucioso que quisi·era, pem me cefüré a lo estric
tamente prec1iso. 

Así como o•tros escriben su diario por un senti
miento egotista y diferenciado, mi manuscrito arranca 
del estigma indeleble marcado coin el hierro candente 
del dO'l:or moral. 

La vida me parec'ió como una gran estafa que 
alguien hacía a los humanos y viví pendiente de 
cuidarme del espíritu más que del cue1ripo. 

Veo por mli,s notas que aquel verano de misantro
pía hi·ce al·go de a1'1etismo solitario, pero otras preocu
¡Jacicmes se imponen rápidamente, y en septiembre 
de este año me preparo con ardiente fervo1r a estu
diar la Historia Naturnl de1l sexto curso de bach'i
llerato. 

Mis cuadernos de notas de esta época están 
llenos de apuntes de esta materi·a, que obtenía reco
rri,endo l1as principales bibliotecas púbHcas de Bilbao. 

Juventud 

MISTICISMO Y PANTEISMO 

Este curso me descubrió a mí mismo y tuve 
asido, con rara clariViden'c,ia, todo el tiempo mi 
timón. 

Paufatinamente surgían en mi ·conci·encia dos 
nuevos vallore,s, fuiertes y vehementes, que más 
tarde iban a entrar en feroz pugna. 

De un lado cültiv'aba con fruición el sentimiento 
místico. Ell pl1ano celestial era como una meta diá
fana y pura a oubierto de la debilidad humana. Mi 
a11diente sentimenta'lismo me llevaba a la más alta 
idealidad de lo que ti.ene el hombre de más ideal. 
Creí sinceramente que en e:I fondo de mi person1a
lidad había un fiue,rte cará'ct·er re'ligioso. S1in embargo, 
n:o estuvo a mi alcan:ce la buena literatura de l•a 
mística, en especial de la española, y no llegué a 
recibir su inrflujo. Es 1posiblle que si l1a hubiera tenido 
a mi alicance, o si hubiera hecho por tenerla, habría 
comprobado que m'i pretendido misticismo no tenía 
ni la autenti1cidad ni la fuerza que tal postura ante 
la vida n1ecesita. 

Son más fuertes en mí elementos extraños que 
basta~dean este presunto aspecto místico. 

Mi dervoción era especialmente mariana y aquí 
se advierte, de un modo muy e'levado, el escondido 
y amortiguado resonar de mi carácter de entonces a 
la fuerz:a del ete.rno fe:meniino. 

La disciplinla que me impuse, con gusto, doble
gaba con sufrciente fuerza mis impu'lsos aún débiles 
para que éstos pudieran manifestarse con su espon
tánea silueta. 

Pero al propio tiempo que mantenía mis instintos 
a raya germinaba en mi .concienc1i1a todo un mundo 
de estímulos y de ideas que, más tarde, arruinaría 
m1i p:Iano reli>gioso, cuidado con tanta atención 
entonces. 

La falta de pe,rspectiva y mi inexperiencia de la 
v.ida no me dejaban ver lo encontrado de ambas 
actitudes, que s.e me antojaban los flancos de una 
postura unitaria. 

Y me di a cultivar las dos con todo el afán de 
mi carácter apasionado y vehemente, pensando que 
me faltaba tiempo para llegar a la deseada per
feoción. 

Concluyó aquel curso, que me hizo sentir la feli
cidad de una fuerte vida esp1i1rituial, y como ya había 
conocido el placer del epicureísmo intele•ctual, deci
dí ase•gurarme este tema como pasto de mi apetito 
de gozar de la Natura1Ieza, de las ideas y de los 
libros, a'I m1ismo tiempo que mantenía en alto mis 
creencias y prá1cti'cas r·eligiosas. 

A principios de vera.no (1925) mi decisión estaba 
ya tomada, no sin unos titubeos previos. 

Acababa de inaugurarse la Univers.idad Comer
cial de Deusto y mi p<adre me dio la idea de cursar 
estos estudios. El proyecto de hacer <los estudios 
comerciales me horrorizó, y si bien al prinC'ipio no 
me atreví a dar mi negativa, a medida que pasaban 
los días se me hacía más penosa la idea de acceder 
a este deseo razonabl,e de mi progenitor. 

Entonces, hojeando un libro que mi padre había 
traído con el p'lan y lo:s programas de las carreras 
que podí1an cursarse en España, hallé que en la 
Facuiltad de Med1icina y en el curso preparatorio se 
ampliaban los cono'Cimientos de Historia Natural, 
materia que me apasionaba. 

Pensé estudiar Medicina, con vistas a hacer aquel 
curso ampliatorio, cuando prosi1gui.endo en días suce
sivos la lectura del libro hallé, con indescriptible 
ale1gría y asombro por mi parte, que había toda una 
s'ecC'ión en la Fa,culi!ad de Ciencias que se ocupaba 
exclusivamente del conocimiento, ordenado y pro
fundo, de la Naturaleza. 

Y sin dudar más anuncié a mis padres mi deci
sión irrevocable de matricularme en l.a se'C'ción de 
Ciencias Natura11.es de la Universidad de Madrid. 

Mis familiares aprobaron mi decisión, no sin 
antes advertirme del dudoso porvenir económico de 
semejante actividad. Pero mi inexperienci·a de la 
vida me ll·evaba a afirm1ar, con absoliuta inconscien
cia, que no me importaban los recursos económi1coa 
si, en compens1aci,ón, me era dado entregarme de 
lleno a los estudi,os que me hacían feliz. 
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Gracias .a!I orden y economía que •reinaba en mi 
casa, me sentía a cubierto del apremio económico, 
y sin experiencia de esta inflexible realidad, pensé 
que hubiera sido una ccJbardí·a suipec:Htar la noble 
actividad del espíritu a la vulg•ar empresa de ganar 
dinero. 

No sentía la neicesidad pecuniaria para diver
tirme, porque mi pla:cer estaba en los lfüros, en .ta 
contemp'laición de la Naturaleza y en mi devoción 
rel'igiosa. 

Mi viaje a la oapital de España estaba previsto 
para finales de sepfiembre. Debía acompañarme mi 
padr;e y, una vez insta'lado, quedaría solo. 

La idea de salir de Bilbao me emocioooba profun
damente. Se abría ante mí un nuevo horizonte de 
perspectivas lejanas. Por fin tenía en mis manos los 
medi·os de r;ealizar todas las ideas que bullían en 
mi cabezia. 

Me despedí de Bilbao una noohe de fines de 
sepHembre y un par de días antes de tomar el tren. 
Mi misantropía me 11.evaba a aislarme de todo y a 
l"e~l·eX'ionar largamente en los momentos que consi
deraba decisi·vos piara mi porvenir. Me gustaba unir 
mis sen1!imientos a estas reflex.iones, que conside
raba trascendentales. 

Apoyado en el balcón trasero de la casa de mis 
padres, en medio de la negrura de l·a noche y en un 
ambiente tranquilo de suave tempe•atura, veía l1as 
luces de los faroles de lía calle próxima, junto a la 
ctaridad de los escaparates y de los pisos, en que 
los buenos vecinos se iban recogi·endo del trabajo 
del díia ya concluido. 

Me esforzaba en adivinar cómo sería Madrid y 
el nuevo medio universitario en que iba a sumer
girme por varios años. Trata:ba de descubri.r inútil
mente todo lo que el destino me podría tener reser
vado y que mi oiptli·m'ismo jiuvenM me hacía pr.ever, 
a gusto de mis i'lusiones y die acuerdo con mi 
oarácter. 

Ahora me es grato evocar aquella lejana eocena 
para me1cHr a g,randes rasgos mi trayectoria en ambas 
feohas, en estos vein'l!icinco años en que, a fuerza 
de poner en tens·ión mis pobres recursos, he logrado 
hacerme un modesto nombre de botánico. 

Tal v.ez los resultados no han sido tan brillantes 
como 1.os por mí supuestos entonces, y es posible 
que las fatiigas y cJii;f.iotiltades que ha sido preciso 
i.r superando, díia a día, ht.ibienan ,puesto congoja 
en mi corazón si entoinces hubiera sentido todo su 
peso de golpe. El heoho 11eal es que hoy y a pesar 
de amarguras, sinsabores y contratiempos, estoy 
satisf.eoho de haber seguido el camino que honrada
mente me di•ctaba lo que llamo mi vocación, y que 
mi deseo es que los treinta años que pueden que
da11me de vida activa, si Dios me pe.rmite cumplir 
los setenta años, no sean ni mejores n'i peores de 
los que acabo de vivir. 

aAuroo mediooritas». 

La fatalidad lleva a unas personas a abandonar, 
más o menos temprano, e'I pueblo o ciudad en que 
ha nacido, en tanto que otras transcurren toda su 
vida en el medio donde nacieron. Seguramente son 
más feHces éstlas que aquéllas. 

Me resistía, como todo humano, a abandonar e1 
medio fo:mMiar, tan lleno de recuerdos y de sensa
oiones agradables. Hacía grandes propósitos de per
manecer fieil a mí mismo y no dejarme modificar 
por lias novedades de'I ambiente extraño en que iba 
a entrar. 

LA LUCHA 

Mi adaptación a la v.ida en Madrid fue difícil y 
lenta. Un fuerte sentimental'ismo me 11.evaba a año
rar en todo momento mi BHbao querido y familiar. 
Por otra parte, mi preocupaoión de estudiar al 
má>éimo me ais'ló de mi·s compañeros y apenas tuve 
amigos. Afortunadlamente, era capaz de absorberme 
en el trabajo, ollVidando el achaque de estas tris
tezas. 

Vhrí1a en pl·eno eipiroureí;smo espiritual y no sosp.e
oha'ba que comenzaba a internarme por el áspero 
ca'lvario de la vid'a del científi•co español. Iba ciego 
de pasión y de interés por mi afiición y no sabía 
despertar más que a una hostMidad ambiente, a la 
seca indiferenicia con que entr·e nosotros se mira 
este debatirse por cuestiones que se oalifican de 
pu11a especulación, sin utilidad trascendental práctica. 

Pero, ¿quién ve todo esto cuando se cuenta 
veinte años y se Uene una gran f,e en el destLno? 
L!a .rírgida discip'lina a que me sometí voluntaria
mente me pareció un p'lace·r. y todos los esfuerzos 
se me •antojaron pocos para dominar e•I mundo 
inmenso y misterioso de la serie vegetal. 

Constantemente comprobaba mis escasas condi• 
ciones, mi memol"ia tiaca para retener tantos y tantos 
conceptos, y este ver mis reoursos por debajo de la 
meta ambiciosa me hun1C:lí'a en una triste confusión 
y en un continuo espo'learime para afinar embotadas 
facultades. 

Mi ahinco reconcentrado se destensaba con las 
obligadas escapadas a 'la Sierra de Guadarrama. 
El contraste de 'los dulces montes vizcainos con l:a 
severa seriranía madrileña enriquooió mi exper.ien
cia montañera y sirvió para esti1rnar en toda su am. 
pliitud estos dos temas paisajísticos. 

Desde las cumbres de Siete Piicos, de Peñalara 
o de la P.edri·za del Manzana11es, mi imaginación se 
disparaba a las cumbres de'I Gorbea, del Amboto o 
del Ganecogorta, busca11do dar mayor realismo al 
contraste de las masas de piorno aromático, vestido 
del oro de sus flores, o de'I pifiar sombrío, perfu· 
mado de ·esencia de resina, oon el suave verde d:e 
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los hayedos o el húmedo césped de los robledales 
de mi tierra. 

La diferenci.a de las dos floras contribuía con sus 
mil detalles a encender mi alegría de codicioso bus
cador die estos tesoros. 

Lia abigar:rada y brillante supertvci·e del granito 
y del gneis me producía una indefinibl'e sensación 
al recuerdo de la cal'ilm mate de nuestros peñas
oa'les brarvíos. 

En la sierra había una mayor riqueza de formas, 
una apar.i·ellcia más intacta, una tnadición botánica 
más decantada, un matiz de suave dej.e romántico. 
En el lejano re1cue11do del paisaje cantábrioo se 
pe11cibía más diiirectamerrte l1a auténtioa bucól'ica de 
o1ásl 1co sabor pastoril. 

La Sierra de Guadarrama tenía más de la Europa 
oentral e hiperbórea que los deliciosos e íntimos 
montes de Vi:zcaya, como cortados en el patrón del 
gusto genuinamente 1helénioo. Recuérdese que 
también el haya llega a Grecia. 

Pero el núcl·eo que me atraía en Madrid con 
obstinada obsesión era e'I recinto enrejado del Real 
Ja.rdín Botáni·co. 

Los dos primeros años translcurrieron wn Mgeros 
merodeos por sus avenidas y estufas oon los típicos 
cultivos de plantas exótioas extrañas al frío clima 
de la meseta. 

En el te11Cer curso de la licenciatura (1927-28) se 
me permitió la entrada ofidal al recinto oonsagrado, 
mat11ioulándome en Anatomía y Fisiología Vegetal. 

Siempre que traspongo el umbral de la monu
mental puerta de a1oceso, tengo la sensación de que 
piso la tierra de un mundo nuevo, ll·eno de misterio 
y de posibilidades suscitadas por el encantamiento 
de aque'I gusto dieciochesco, que fue tan propicio a 
esta manifesta1ción de la más bella Inquietud espi
ritual. 

El Jardín Botáni1co de Madrid es tan pobre de 
recursos como rico de historfa glorfosa. Todavía 
vibra en sus viejas y dimirrures oonstl'Ucciones como 
un'a suave onda de antiiguo perfume evocador de 
IC1s Ouer, Gavaniilles, Lagas1ca, Olemente, etc. 

Un año después de cursar la asignatura previa 
llegué a la meta de todo mi caminar: a l·a cátedra 
de Fitografía o Botánica deSICripi!iva. Fue el curso de 
1928 a 1929. ~hora hace veinte años. 

Me pareció maraviilloso poder perder la concien
cia de l1a realidad en la aval1anoha de las intermi
nables listas de nombres raros. Agobiar mi cabeza 
con el sin fin de detanes doocriiptivos, que apesa
dumbra toda la ciencia Mog.rMioa. Hemover una 
pirámide de libros empol1vados, escl'itos en todos los 
idiomas, con los tipos de todlas las imprentas del 
mundo. 

Y percibi·r en los propios huesos el silencio y e·I 
recogimiento de los laboratorios humHdes, abiertos 
como capiHas al ci·elo de la oienoia vegetal. 

Por encima de todas estas emooiones estaba la 
mayor: l·a de desatar, con mano trémula, las lnfl
n'itas carpetas de la inmensa col.eoción de p'lantas 
secas, rigurosamente envenenadas y etiquetadas. 

De toidos sus atr~tivos, este es el mayor que 
para mí tiene el botániico. Una espléndída colección, 
acopiada por los mejores botáni1co1s, patrios y extran
jeros, quie han recor.l'ido en todos los sent.idos el 
solar i'ibéri1co, sin saber retrooeder ante fatigas e 
i nicomodida1:1es. 

tintas amarillas de siglos mantienen sobt'e arru
gadas etiquetas el 11ecuerdo imborrable de los pri
meros enouentros, gloriosas rel'iiquias de los lej1a
nos tanteos para lograr la suspirada Flora Hispánioa. 

Los ejemp'l:a1res pr.imorosamente secos atesti:guan 
con sus l'elieves cinoellados la veraioidad o el error de 
las primirtoi'll'as determina1ciones. El documento fide
digno, repetido en cienrtos de miillares de ejempla
res, yace aquí oomo testimonio de'I dato exaicto. 

Los !libros están más o manos al ailcance de uno, 
pero el herbario precioso y múlti1p~e es impresciin
dlitb'l1e consultarlo aquí, y.aioente en toda su solemne 
magnificencia. 

Y como remate de esta del'i'ciosa realidad, la 
cátedra de Botánica: el t'ecinto ouadrilongo, termi
nado en cúpufa con 1,as graciosas jambas de su 
puerta de recio gmnito, rematadas por un sencillo 
friso de s1evera línea clásica, donde un día se escu
chó la clara voz del maesct!ro de tddos, Antonio José 
Cavanilles, que sabía dotar a sus explicaciones de 
botán:ica de aquena e'legancia tan suya, nacida de 
su idiiosincras'ia ática. 

En mis años de estudiante redaoté una coleoción 
de esoritos que titulé «Diar.io de un estudiante de 
Botáni1Ca», y en el que recog~a las ímpresiones más 
preciooos de mis cursos de ini'c.iación. Hoy, sus 
pá1g1inas tienen ese color de hueso inconfundibl·e de 
los papeles antiguos y la tinta en que fue escrito 
hia surfr.ido el melancólico p.roceso de decolorac·ión. 

Es oomo ell testimonio muerto y seco de la pasión 
freSIOa y jugosa que aquellos años gui1aba mis pasos 
del de'lioioso divagar por el oampo amoi:Cionado. 

El mi1smo curso que asistí a las e:xpliioaciones de 
Pitografía comencé a preparar mi tesis doctora'! 
sobre uMhcromioetografíia Hispánrca», trabajo exten
so que que·dó inédito porque entonces no sabía, 
como ahora sé, ·el procedimi·ento de allegar reicursO'S 
para pu1b'ltioar mis trabajos. Era tan :rrco de juventud 
como pobre de experieooiia, y silerrdo el trabajo una 
extensa colección de acuarelas, su edk:ión suponía 
un costoso desembolso. 

Este trabajo inici'al ha quedado demorado paira 
un Nempo foturo, en que e'I apetecido desahogo 
pel'mita rematar la obra iniciada con la necesari·a 
garantía de a:cie.rto. 

Aquellos tiempos de luohla intensa, lenta y apa
sionante, quedan como módu'los de mt ~uturo rendl-
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miento. Nunca como entonces tendré a mi serviciio 
una suma de energías juvenilles iindi,spensables para 
culminar la ardua e irrg.ente Olbra a que me empuja 
mi ambición botánica. 

CASTILLA 

Ganada .por opos1c1on la cátedra de Historia 
Natural de'I Instituto de Gilladia!lajara, tomé posesión 
y comencé la labor dooente. 

La Vlida en la vieja c<irn:fad castellana fue una 
eXJperi•encia deliicio'Sla. Sentí, como Uirtamuno, como 
Baraja y como tantos otros Vtas'cos que han vivido 
mucho en la meseta, toda la feiounda acción del 
nuevo ambi1enrte seco, diáfano y extremoso. 

Vi con asornb.ro cómo l·a exuberancia y la riqueza 
viascónicas no son valores absolutos. Estas gentes 
de la1s tierras .pardas tenían una espiritualidad de 
g.ran al1cance y una soil:era histórica madura y envi
diabl,e. 

81 lnsrtituto era un Vlilejo palracio, antes convento, 
de una gracia arquitectónilCa de 11a más rancia 
estilrpe castellana. En su recinto he pasado horas 
intensas qu'e me ponían en comunión dkecta con 
Oastillia y me S'entía ill'vladido de un sentimiento 
mucho más grande que mi primitiva cerrlazón bi'lbali
na, rota suavemente por el encanto de este nuevo 
amhi1ente. 

La .Allicarria, país de la mi.el y de los melones, 
con sus páramos des:arbolados y .rojos, abiertos a 
todos los vi·entos y tostados por todos loo ardol'"€s 
canioutares, >ería unas g•entes rústicas y afables, 
al1gunos de cuyos hijos desifiilaron por mis clases. 

Mi admirac.ión era tan gr.ande como grata a~ 
sorprender tod:a la ingenuiidad que había en el fondo 
de aquellos ojos infanti:les, habituados a'I paisaje 
rura'I de pobreza evidente y toda ta sumisión que 
venía de la humi'lde cornpostur.a de sus personas 
vestidas medio de campo medio de ci1udad. 

Con grian placer seguía la onda de cuiriosidad y 
de interés que mis explioaciones despertaban en e1 
mozo .auditorio, en general más hecho al trato de las 
yuntas y avezado a los pormenores de la labranza 
que a la:s exp'Vi:aaciones eriudiitas del programa de un 
curso completo. 

Y sin embargo, lo que yo decía, tan lejano del 
gesto fatigoso de la g1l·eba, se recogía con religioso 
sHenicio impuesto por una sere:na curi·osidad. 

Antles había e~plicado en Madrid y después expl.i
qué en Bamelona. En mis alumnos de .la capital de 
España se adivinaba. una impaoiencia neNiosa y un 
irónico es·ceptileismo (¡triste irónico escepticismo!) 
dirfíoilmente conten1ido por la rfgi'da disoiplina de 
clase. 

Los allumnos de Bat'Celona eran como adi1estrados 
y f1inos linces, que cogían al vue:lo y con avidez los 

descubr.imi·entos más reicientes de la Biología, que 
yo me esmeraba en selecionlar para un auditorio tan 
prepariado y tan ansioso de reoogerlo todo; tan 
prayecrt!ado hadla adelante, que rrruohas veces, a 
mitad de mi fr.ase, me daba cuenta de que ya se 
sabía lo que iba a expUioar. 

En Guadal'ajara eria distinto, no había escepticis
mo ni avidez. lng·enu:a y ser.ena eXJpe·otaoión, mezcla
da con la sólida comprensi1ón de ~a más legítima 
reoiedum'bre castellana. 

NuniCa se desorb.itaron mis explitcaclones; nada 
de l•o que dije, más eXJpe'.ctante, fu.e relcogido con 
asombro. T{)ldo era tomado con cahna, con interés y 
con firmeza. 

Olaro que he teniiido hor1as amargas en Guada
la}ara, ,porque no todo es mi·el en la Alcarria. P·ero 
ello, ¿1qué va·11e? Unia v.ez pasado se olvida y, en 
cambio, sil.empre que recuerdo (y siempre ''ª reme
moro con frUición) mi actuiaoión en aquel Instituto, 
me Heno de evocaciones gratJas, compuEl'Sibas por e1I 
paisaj.e gris en irnrierino y dorado en verano, por las 
gentes animadas de una inocente ma'lic:ia aldeana, 
pero dotadas de mU'Cihos valores positivos; por lla 
pátina de loo mejores edifli1oios, que enriquecen en 
su eS'cata la humilde traza de la ciudad pobre. 

En este libro dedicado a Vizca<}1a me es grato 
i1Crustar e·ste trozo de Castilla la Nueva, con sus 
cierzos y sus carrasoas, sus ¡pastor·es de zurrón 
mugriento y S'lJS veredas de rojo pol.vo. 

En las aguas de S'lls ríos, t~anquilas como espe
jos en Vlerano, S•e reifleja el vierde al.egre c:fie SUS 
cho¡J'eras, en contraste con la oa'.Hente arcilla ocre 
de sus es'caripes, que riecorta el azül cobalto, trans
parente, de su Clielo. 

Los días de tormenta, cüan'Clo la ventisca levanlla 
nubeci'llas de humo de las pumas de los polvorlen
too oerroo, !las nubes, oasi negras de puro cárdernis, 
Clierran el horizonte, y ''ª lluivi·a vidl1enta pone olor de 
ti.erra mojada en !las V•entanillas de la nariz. 

Así e'S este ambiente rura'I y sumiso, vecino de 
1la Co:nte y, sin embargo, tan personail y tan distinto. 

De Guadla'laj1ara irradi'é a Moliina de Aragón y a 
Cuenca, con un paisaje oada Vlez más adiusto. 

Castilla se me entraba en el alma a borbotones 
y sientía que mi sangre vigorosa de vasico se enrii• 
quie·cía de glóbulos rojos, con el est~mulo de las 
nuievlas es-cenas, tan di•spares de la dulce tierra 
vi21cairia. 

Más taride he andado por las tierras del Duero 
de Vallado'liid a Aranida. 

El paisaje cobra aquí un tono más dulce, sobre 
todo en pn:mawra. Los pinares se al.egrian con un 
SJotolbosque más jugoso, por lla influencia de la 
humedad atenuada del! Atlántico lejia!no. 

•El fondo de'I gran vatlle lo oierra Soría, con los 
picos de Urbión y del Moll'Cayo. 
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Como 11ematte de esta evoicac:ión de Castilla, 
morada de cantu:eso cuando junio comienza a ser 
oaliuroso, bi,en estará trae1r unos ve11Sos de Antonio 
Machado: 

Al borrarse la nieve, se alejaron 
Los montes de Ja sierra. 
La vega ha verdecido 
al sol de abril, la vega 
tiene la verde llama, 
la vida, que no pesa; 
y piensa el alma en una mariposa, 
atlas del mundo, y sueña. 
Con el ciruelo en f lar y el campo verde, 
con el glauco vapor de la ribera, 
en torno de fas ramas, 
con las primeras zarzas que blanquean, 
con este dulce soplo 
que triunfa de la muerte y de la piedra, 
esta amargura que me ahoga fluye 
con esperanza de Ella ... 

En estos campos de la tierra mía, 
y extranjero en los campos de mi tierra 
-yo tuve patria, donde corre el Duero 
por entre grises peñas, 
y fantasmas de viejos encinares, 
a/lá en Castilla, mística y guerrera, 
Castilla la gentil, humilde y brava, 
Castilla del desdén y de la fuerza-, 
en estos campos de mi Andalucía, 
¡oh, tierra en que nací!, cantar quisiera. 

VASCONIA 

Mi e~perienrdia de GasTilla ,enri,queció con nuevos 
valores mi pais1aje sentimental y entonces sentí el 
fiuerte impu1fso de contrastarlos de nuevo con el 
ino'lviidable ambi'ente de Y·izcaya. 

Todos los años he vue'lto flielmeme a Biif.bao y 
me he .pasea1do por los p•a1is1aj1es vii~cainos. He vue'fto 
a ver con nuevos ojos el pais1aje ha'bitua:f de mi 
infon1C'1ia y de mi adol1escenüi1a y he descubi,erto con 
sonpresa que también aquí tenemos encinas. Que no 
todos son robf1es y hay,as. Que también aquí haiy 
labiérnago prieto y oUvilla blanca. Que en la ría de 
PleniCii•a y de Giuemi1c1a c1"1ece e'f lentisco y la corni· 
cabra. Que Ghac:harramendii S!i•gnifica Montemalo 
porque ostenta un arbo1lado die carrascas y lentiscos 
de ''ª más fiimpia as1cend1enda mediterránea, como 
lo es ta dura vegeif:iadión ,es'cif;e,róf;i!fa de los peñas· 

cal1es de ,esta misma ría de G1Ue:rnica. Que el ape
lfiido toponímico ftJrte:agia se prodiga en la provinc,ia. 

La zarzapar.rlilla del país y fia jusbarda conviiven 
con el .heléboro verde, con l1a tambarella y la carron
cha, de pro:ceden:oia maroadamente at'lántica y 
europea. 

ilo cual no es extraño, ipol'que lo meno1s at'lántico 
y europeo de todo e'I cantá'br<ico es esta maravillosa 
depr,es,ión vasica, ,con sius cotas más a:fitas que es,ca
s:amenrte roz,an los mlM quinie•ntos metros, formando 
una espeC'i'e de puerto o paiso a f'a •inf;lue:ncia meri· 
dionalf que, atrev,ida, se adentra Bbro arriba para des
bo11dar nuestra débil barrera del Gorbea, hasta besar 
f'a mi1sma oriilla de,f mar. 

Riec1uérdese que en Zarnuz aún subs,i,ste una 
pequieña manioha de alcornoque, denuncliada por eif 
ilustre ingieniero de montes don Máximo Laguna y 
que todavía puede Vli'sitarse. 

A pesar de mis yia ifarg:as corl"erías por el resto 
de España y de mis viiajes al trópico lej:ano, bi'lba1ino 
1soy y en el fondo die mi conci,enc.ia vive el fuerte 
remanso de mi gusto p1or el pa•is'aje vizcaino, gusto 
formado en mli adofiescenc.ia, que Uene más fuerza 
quie lliingún o!f:lro por haber sido e'f primeramente 
i.m¡pueS!to. Dentro del breve pifazo de treinta años, o 
esrtaré ya enten:ado, o, s1i vivo, s,eré un hombre 
caduco, en tranice de jubiliadión. 

Entonoes ya no me s,erá dado emprender obras 
de gran empeño como esta y toda mi pasión de hacer 
tr:abajos de gran vuelfo s,e habrá apaigado po1r falta 
de ene11gías y de ti,empo. Por eso ahora, en plena 
madurez, me es:mem en rematlar mi obra más madu
,..,a referente al pa11'sa}e de V,izic,aiya. 

Aquí v:a implfciita mi mejor e~peri,encia de los 
años más fecundo'S. 

E11 tema botán1i'cio, ail que se abrie,ron mis ojos 
.infantHes, lo tr:art:o con un mimo ,especial y V•iene 
refol'Zaido por una f1arga insistencia ,cuidadosament,e 
mantenida. Cuando este libro se concluya, nuevos 
trabajos redamarán mi aitenC1ión, pero es bien se:gu
.m que en ninguno podré poner aque,I meticufoso y 
moroso deta1ne que he podido poner en éste, familiar 
,es1cenario de mi quehia'ce,r botánico. 

Es todo un cuarto de S1i,g1fo de la viida de un 
nombre, bordado día a dfa en elf esmeralda tapiz 
viizoaino. 

En las larigas ,páginas de mi dliario v,iv,e el ake 
driáfano de extrañ1a trariS!parenoia pro¡pio de los días 
de viento sur, que permite di1stinguir cada pfíiegue 
de roca de f,as peñas de Urquiofa, cuando s,e a'f:tisban 
desde el peñasoall de San Justo, en lturrigon,i, o 
desde el Pagas.arri. 

Las mañanas brumos:as de hi-erba cubierta de 
•rodo o los amanec1eres de di1ciembre, de chiiribitas 
1r1ecubi1eJ'Tllas de escarciha, allí han quedado descrüas 
¡por mi mano. 
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Las horas quiiertas de las tardes de oro, pas1adas 
1en los enc,inares de Arraitz, allí están como re1cuerdo 
inolvida'bl1e. Las nume,ros1as subidas al Gorbea, bien 
por Villaro, ,por Ceánur·i o por OroZTco, s1e han ido 
S1ucediendo con l!as ni1eves de ,invi·erno, ·con la ale1grí1a 
de la primavera o ·con las manchas amarillas que el 
sol estival pone en el suelo del! hayedo del Paraíso. 

Las p'eñas de Urquiolla han s:ido esieia'ladas con Ira 
fiuerza nervfosa de la edad juven1M o con ·el paso 
reposado y má,s ca1Uto de la madurez. 

S1i eista producc1i6n mí1a .riesu'lrta pobre, no s·e 
atribuya a falta de tiempo o de terna inter,esante. 
Aicháqu:es1e a mis de,fiec:tos y escasas dotes, porque 
lo que es la larga ¡po1sibilidad de in'sistir sobre 6'1 
mi,srno tema de seguro no me ha faltado. 

Es grande y s1abrosra cosa esta de disponer de 
recursos pana enitrie·garse a. fondo en el tema favo
ri;to, que llena media vida del hombre y hunde su 
1raíz en los pr;imeros años de su experiencia. 

Ver cómo oua.ja en realiidad lograda e'I trabajo 
inseguro de la agriaz mocedad, que con el tiempo 
va adqui·niendo lenta l:a apeteoida seguridad, para 
fijarse en las líne1as culminant,es y firmes. 

De todos mis reicuerdos de botánico bi'lbaino, el 
más füerte está vinculiado al famoso peñascal de 
San Justo, al que se lle·ga por el carni1nito de lturni
gor,ri. 6n aquella axita formada por u:n estrato calizo 
v1erti1c,al, hendlido por la torrenrtera de'I El1guera, es 
·donde he pasado l1as horas más intensias de mi 
juventud. 

En suis r1incones, sendas y vericuetos, aprendí, 
día a día, mi lección de botáni1ca fia:mil.iar. 

Y aquí hay dos citas b1ien interesantes de mis 
desc1ubnimientos botáni1cos de la provincia: son dos 
he'l'l~chos, uno, 1,a fiamos:a Woodwardia radicans, de 
Canarias, que orilliando la Península por las costas 
de Portuga:I, se f\iija en raros siitios, hasta alcanzar 
este punto, más otro en Mundaca y otro en Lequei
tio, por mí des1c1Ubierto, últimas citas europeas de 
tan curiosa planta. Mi descubnimi,ento Uene aún 
mayor interés porique no se localiza en la propi1a 
costa, s'ino que dista de ésta unos c:Heciocho kiló
metros. El otro es la cu11iosa Dryopteris africana, 
que procedente de este continente, r1ararnente se 
halla en Europa. 

Oue esta breve a'lusión a Vizcaya ponga aquí el 
más caliente trémo:io de emooión. 

Vitcaya, tierra en la qu1e nalcí y a la que me 
1consagré; m:i P'luma, bien o mal cortada, es lo que 
estimo más de todo mi yo, y 'ª ti se ha rendido en 
su mejor hma, buscando dotarte del canto agreste 
y bronco de timbre montaraz. 

Valga o no val1ga mi trabajo de ahora, es como 
fa ofrenda de una pas:ión honda a la que se ha sacrli
fücado el destino entero de una vida. Con respeto 
reliigioso ponga a tus pies mi humMde ofr,enda, sabi1en-

do muy bi1en que en ella se tejen l1as horas cortas 
y al1egres con l1ars horas la11gas y tristes. 

Hubiera querido trae:rte un gran r·egalo. Tan sólo 
te he dado todo lo que tenía. 

ESPAÑA 

Av:ido lecrtor de la autobiogrnfí:a de don Santiago 
Ramón y Caja'!, siempre me había sorprendido su 
desusada exaltación patrióNoa, sobre todo tratán
dose de un sabio, cuyas preooupal~ionies desbordan 
e'I parc1i1al con'ceipto de !:as fronteras. 

En esta como en tantas otras posturas mías, ha 
,sido p;reoi,so oruziar e:I umb11a:1 de la madurez para 
1caer en la cuenta de todo el hondo sentido de la 
patria. Sentido estnechamente fünidido con la sang,re 
y con la ieame de ca'da hombre. 

En mi juvenil inconscien'ci1a me hubiera cambiado 
alegre e irrerflex1ivamente por un francés, por un 
1inglés, por un al·ernán o por un nor,teamericano. 
Huhi1era queriido habier naoido en una de estas nacio
nes para pode1r haber vi1vido en un medio rico de 
los recursos que condicionan un all'to nivel culturial. 

A tal aherriaoión puede conducir el afán de1sorbi
tado de gozar hasta ·e'I ·límite del l'efinamiento 
cultural. 

La postura patrtiotera, tan ~re:cuente y tan tosca 
en nuesrtro país, me ha molestado siempre. Nuestros 
,g'11andes defectos se alzaban con tanto bulto en mi 
¡pe.rspectliv1a, que su pr1es·enioia me producía malestar. 

Pero lliegó la hora de mis trabajO's en Africa y 
entonce1s vi con asombro cómo deS1pertab'a en mí 
una gmn reverenc.i1a por todo lo españcit Entonces 
comprendí clarn 1,a postura de Caja!, ·el giran patriiota. 

En las llanuras del! Sahara, en lo hondo del bosqu1e 
virgen, en la cima ·del pi1co de Santa ls1abe·I, he tenii. 
do nos1ta'l1gi1a de España, la metrópoli. 

Mi afán de trabaj1ar por su nombre ha redoblado 
mi brío y no fue en balde e'I ll1amamiento qu1e se 
hizo a mi pal:riiotismo. 

Se me había dicho que iba a pasar pena1!1idad1es 
y ho;ras ingratas. Estaba adivertido de los ries1gos 
fís.i1co1s q:ue aguardan al! viajero en el trópi1co mal
sano, y por eso mismo se me piidió eispfritu de sacri
ficio y se me hab'ló de la trascendenoia de nuestro 
que:hac1er a los ojos foráneos. 

Fue como un milagro. E11 de:Slpertar de mi patrio
tismo tenía un sentido. Se pedía mi coll'aboración, 
la última de todas y la má1s anónima, peiro en ella 
puse mi mayor calor y mi mejo,r enrtus1iasrno. 

Mis eluicubrnciones juvenilies res:t.lltaban fal,sas 
y grotesoas. Cuando lle•gó el momento de contribui:r 
en est,a gran empresa del nombre de España, acudí 
con todo lo que t·ení1a. Ü'e ella soy y a ella me debo. 

Allá las grande,s naoiones mejor dotadas con sus 
grandes recursos. De Séneca es la feliz frase de 
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que: «nadie ama a su nación por s1e1r g,rande, sino 
por suya». 

Dudo de mii fuerza y temo no estar a la altura 
de la confi.anza que ·en mí s·e ha depositado; pero 
si alguna v.ez este gris y monótono quehacer mío 
logra allgún resulltado brillante, que merezoa la esti
ma de los hombres, pién:siese que a él habré llegado 
empujado p01r la illiusión de que mi brazo flojo sea 
capaz en ci·erto momenito de dar impulso, siquie,ra 
débHmente, a la glol"iosa illámull1a de la ciencia 
española. 

Ahora sienrl!o que es para mí motivo del mayor 
orguHo formar en eil pequeño equipo de ci1entífl1cos 
es:pañol1es, aniimados todos por el esipírirtu de supe-
111ación en la conquista del difíc:H trofoo que ofrendar 
a la nación a la que todo lo debemos. 

No en balde uno no es una «món1ada» suelta en 
el vacío del Cosmos, siino unidad viviente, pequeña, 
pero impres1cindribl·e en l1a com¡:Heja o!"ganización 
nacional. 

Hay otro tema aún que explota:r referente al inte
rés y mél"ito de España. 

Por sus grandes dimensi·ones, por sus costas 
abie1rtas a tres mares, por lo moviido de su relieVle, 
por su s1ituac1ión geográf,ioa en el extremo de Euro
pa, ·en estrecha ve1cindad con Afric'a, por la vari·edad 
y contl"as1te de sus climas; en defüni.Nv,a, porque 
España es así, el botáni1co no puiede hallar mejor 
terna de trabajo que e1I estudio de l'a geobotánioa 
hispánica, una de cuyas pi1ezas es esta bella prol\/lin
ci·a de V:izcayia. 

ES1paña, la lndria de Europa, según frase conooida 
y fe1l1iz de Linne:us. 

La un1iidad geográfica de la Penínsu'la Ibérica 
r.efrenda la divernidad de las variantes pecuHares 
a los di.spares pais1aj1es españolies. 

Escribo estas líne1as desde Madrid, en vísperas 
de un nuevo viiaje a v.izcaya, 1cuyo recuerdo me des
pierta la ·dara conci1encia de mi amor a Eispaña. 

Hoy Madrid ya no es aquel poblac:hón man1ch1:igo, 
donde acampó la pi1ca!"es1ca de una Corte lugareña, 
de ademán ca2!Ul11ro. Aquí, en Vizicaya, y en España, 
se siente una vida más intensa, un quehaceir más 
afano1so, un jov1en impu'lso disparado al blanco lejano 
de l1as grandes metia1s. 

Se vive con un espÍ'nitu casi deportivo, con una 
al·egrí.a juvieni'I, con una nueva ilusión nacida del 
apremio vivazmente sentido de hacer g1randes cosas. 

Erl ritmo de lo aotualmenrl!e español Uene el latido 
V'igoroso de las energí1as tensas, de la iiuerza ambi
ciosa de las grandes manchas. 

Parece como si España, es1timu'laida por nueivas 
fue1rzas internas, hubiera sentido la n1ece1sidad de 
incoriporarne de su p1rollong1ado l·etargo secufar. Se 
publica como nunca, se 11ee como no se había leído 
en ti·empo al·guno. La población crece con un ritmo 
veloz que invita a confiar con optimismo en el 

~uturo. Las nuevas gieneraciones jóvenes ocupan con 
bien probada competen:c'ia los nuevos pl1anos que 
se han ido oreando, confo!'1me al ritmo de la marcha 
y que antes no exi,stían. 

Una nueva vibra1c1ión sacude eil ámbito peninsular, 
denso de reservas, prestas a la rápida puesta en 
maricha. Los viejo1s vafor·es se ven e1clipsados y des
bordados por un ans.ia de quehacer y de superaoión 
como no se ha conooido en lors tiempos pretéritos. 

España ha comenzado su andar, a la que ya se 
puede \/lafi1cinar un po1rveniir seguro y un destino 
lejano. 

No hacen falta pruebas ni demostraciones, por
que en el ambiente de nuestro tiempo hay como 
una raira onda que no só'lo ha sacudido ya el viejo 
marasmo, s,ino que ha perretrado en los rincones 
más quietos, aguzando el espíritu de l01s más romos, 
·empuj:ando a los morosos, logr1ando claridad para 
los más ce.rril'es. 

La España que soñara don Santiago Ramón y 
Caja:1, unitaria y juvenil, ambiciosa de triunfos y 
consci1ente de su foerza, es ya una reaíl'idad. Su 
marcha presag1ia un buen augurio y las que, confun
didas en la much'edumbre nos afanamos en el que
ha1cer ardiente, v·emos con íntima saUsfaoción que 
a nuestra horia l1e ha tocado en suerte una plenirl:ud 
madul'.a, unos añ01s prietos de intereses y de afanes. 
Ha sonado la hora de la gran actuación española. 

SEGUNDA ETAPA 
Lo1s aconte1cimientos más importantes de mi acti

.vidad como botáni1co proiles.ional los h1e ido rela
tando en mis pub'li:caeiones, si bi1en quedan algunos 
inéditos, que puedo relatar aquí, con un mínimo 
de detenimiento, porque ya a los setenta y do·s 
años (año 1979) se dispone de muy poco tiempo 
cuando se S'i'enrt:e aún curios:idad por l1eer algunos 
libros interesan:tes. Oui:en lo dese,e hallará mi opera 
omnia en La bibliioteca de'I Jardín Hotán:ico de Madriid 
y en la Biblioteca NacionaJI. 

El rielat;o no tota!lmente compl1eto, comienza en 
mi l1ibro Vizcaya y su paisaje vegetal. Lue1go, el !'elato 
de mis Viiaj1es ,por Arfirica: el Sahara, la· Guinea y Fer
nando Poo ('década de los años cual"enta}. En el país 
de los lapones (19'51), con mi's recorridos por Lon
dres, Sueoia y Noruega. 

Aquí relataré mi1s experiendas por Austria, Suiza, 
Dinamarica, Edimburgo y USA (San Francisco, Palo 
A:lto, PitTSburgo y Nueva York). 

Todo ello no ha me1recido e1I menor premio o 
estírnu'lo por parte de ninguna corporaoión ofi.ciiaL 
E1llo no h'a menoscabado mi morial ni desviado mi 
tl'.ayectori1a. La gratificación siempr,e me ha venido 
de hacer lo qu:e a mí me gustaba y me hacía s·entiir 
que se iba cumpliendo mi destino. He preferido el 
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si'lendo y la o•s1curidad y así ha sucedido. Sí, estoy 
contento con mi repertorio bfüliog.rátiico (malo o 
bu1eno). Mis Mbros me acompañan, ahora qu1e soy 
vi·ejo, y me siirven para r:evivilr horas intensas de 
mi juventud y madurez. Y las cartas que he reoibido 
de muchos rincones del mundo. 

El juiioio crítico que me merezco es este (y ójala 
difiera de ¡,os que me juz:gu1en): he sido un ególatra 
narcis1i1sta con fanrtas·ía y bastante buena suerte. Mis 
disparartes e inoapacidad el•emental para la vida 
prác1!i1ca, que mi esposa ha hecho lo imposib'le por 
:equiHbra1r (nunica se lo agradeoeré del todo). Más 
artis·ta que científico, fatalmente quedaba descon
tento cuando pintaba y, por el contrario, mi cienti
fü~mo raquíti1co se quedaba en el umbral. La ternura, 
la de1licadez:a, la 1iinura, la gl'1ac:i1a contenida y la 
beHeza humilde de las p'iantas sillveistres, hacían que 
mis ojos se llenasen de lágrimas (&egún mi muje1r, 
nunoa me ha v:isrto llorar, en e·I sentido fís·iGo de la 
pal·abra). Recorrer el peñas1cail, e'I bosque, el torrente, 
la cumbre venteada y llena de la gracia suti'I de las 
gramíneas, lo1s pétalos áureos de los ranúnculos bar
nizados, que lle1naban deil amarillo más puro (Van 
Gogh) la negira retina de rni.s ojos. 

Siento ·e11 mistiioi.smo panteísta de la belleza cós
mica. No he podido pasar de ahí. EU<a me deja 
estl"emecido y absorto y sólo cuando ella me ocupa 
siento mi tiempo y mi energía en su único buen 
aprovechamiento. De haber sabido que el hombre 
de hoy iba a disponer de un conocimiento de la 
1eistrnctura de1I átomo, con porv·enir cas1i Himitado. 
Que la bioquímica y la biología m01lecular han dado 
ya paso al Código genético y a l'a ingenie1ría biológ·i1ca. 
Que la le.gislación de USA concede patentes a los 
ol'eadorns de seres v:ivientes, como maravillosos 
f.rutois de la inlie•Mgencia humana, yo habrfa segui>do 
con mi éxtasis ante la belleza de·I veg1etal espon
táneo. 

He aquí mi descripción espiritual, también impor
tante por wanto condiciona mi tipo de mentalidad. 
Un s·ete1ntón está mu:cho mejor que un joven, por no 
ofender ni herk a nadie, y no hacer impacrto dolo
roso en el re1P'ertorio: político, fülosófi.co, estético, 
.re!.i9ioso, etc., de!I lector. Como y.a he dicho en 
1alguna parte, soy Dr. en Gi'entoias Naturales, mucho 
•antes de la dolmosia esci1sión en Geológicas y Bioló
g.i1c1as (años 20 y 30). Nos diriigfa lgnaC'io Bolívar 
Urrutia (1850 - 1947), que murió en el exHio. Soy 
inaturaíU.sta y sólo comprendo los seres naturales. El 
Mineral, ve.geta'I y Animal son los tres reinos de la 
natura1leza. E1I hombre, con los otros homínidos 
y antropoides, forma ·en el extremo de la se 1rie zooló
gi1oa. Me adherí a la 11 Repúbliica y padecí cámel y 
s•e me quitó la Cátedra cuando fo,¡ juzgado por los 
militares (1940). No guardo rencor contra nadi·e y, 
como afirma e!I fiilósofo: "Mejor sufri.r que cometer 
la injusticia». 

:MI ESPOSA 

Dificil! cometido el de hablar de la e·sposa propia. 
Ni panegíirico exaltado, ni crítica r:igurosa ni punto 
medio tibio y desdibujado. 

Hay hombr·es con tendencia pdlrgama (muchos) 
'Y hombres de tendencia monógama (menos), entre 
'los que me cuento. 

La pi·edra clave de mi v:ivir lleva escu'lpido este 
refrán c'astellano: Quien en casar acierta, en nada 
yerra. Este aclerto cubre al hombre de todo otro 
1error. Pero, ¿cuántos humanos aclie.rtan tan difícH 
1diana? Que, por otra parte, es el resultado del puro 
y simple azar. Así es como suc.ede todo lo impor
tante en l1a naturaleza y en la vida. Y en el curso 
azaroso de toda vida humana, la unidad completa 
que forman ambos s'e~os ha de ir adaptándose a los 
iimportantes cambios que se van produ1c'iendo en su 
dintorno y en su contorno. Cuando se es seit:entón 
y s•e ha viv·ido una vida sencilla y limpia, uno siente 
y goza de estos tres grandes estfmlilos: a) e·srcu
drfüar con mi1rada aquiilina la inmensa panorámica 
de tan largo vivk, desde los rnoue1rdos intraute1rinos 
que uno se imagina r:etener ('al menos en los sub-
1consden1:1es) haista ese momento esperado, pe.ro no 
viivido, en que la compleja estructura V1iviente s·e 
desploma, manteniéndos·e inmóvil. Acaba de rom-
1perse l•a p1areja y e'I supervhriente comi·enza unra 
·'vida .nu'eva, descono1dj1da y, por tanto, extraña y 
1!emib'le; b) l1a g.riatiNcaoión de reicordar todos los 
aoi1ertos felliices que se han dis.fimtado y que mini
mizan los errories cometidos, y c) sentiirse al lado de 
1aquel s.er queri·do con el que se ha convivido día 
ia día, hasta l·as bodas de plata, de oro o de diamante. 
El a1c1ierto en l•a par·eja vi·ene garantizado por estas 
tres sumas de valores: ·el atractivo frsico, el conte
nlido s1entiimental y el grado de inteHgenc.ia, con un 
011es1cendo que culminará en la inteHgenc1i,a darivi
dente. A la hora de hacer los hijos, es e'I estímulo 
fí:sioo qu1ien manda en el jue1go eróti1co, hasta que 
s1e logra l•a fiusión de ambos gérmenes. En la madu
·tiez se van imponiendo las dos vías para!li~l·as: la 
sentimental y 1.a intele·ctiva. Cuando se habla de los 
ni·etos y de sus padrers, !a inteligencia es el valor 
1que más gusta a los abuefos. lal ha s·ido mi coti" 
z·aC'ión en la completa valoración de mi mujer. 

Como decía Shakes:P'eare: «Ni más arriba n1i más 
1abajo, s1ino a la aHiura de mi corazón». E1s bien cono· 
1cido que Xántipa tení1a malla fama como espos<:. 
du'lce y sus amligos lo coment·aban, a lo que Sóc.ra 
<tes contestaba: la conducta de mi esposa hace qut 
me conozca mejor y que me sup1e.re. 

Exactamente sucede eso a todo hombr:e que ate· 
1sora una mujer inte'Mgente. Es muy gozoso poder 
dialog1ar con toda mujer inte'ligente, pero lo es er 
grado superl'ativo cuando se trata de la propia mufa.. 
Compadezco sinceramente a los hombres con muje' 
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ve11usina o de gran sentimiento femenino si ambas 
no son inteligentes. Además de todo esto, '11i espo
sa se ha manifestado siempre con un desprecio 
oll,ímpico por eil dli:nern y ha sabido sufrir en sH'encio 
el grave peso de mis ¡,jmitaaiones finanoieras. Lo 
que no ha podido Mari comprender nunca muy bien 
es que yo llegase a sentir el éXltasis, en e11 limitado 
recinto de un herbarium, con plantas secas por estu
diar y lfüros en lartí:n macarrónico. ¡Al menos, decía, 
plantas v>ivas ! 

VIENA. 1 SYMPOSIUM DE FLORA EUROPEA 

Semana Santa de 1959 (Vindobona) 

La primera reu11ión de los mi,embros que compo
níamos el cuadm iniciia!I de Flora Europaea tuvo lugar 
·en la ciudad de Vi1e11a, capital que fue de11 poderoso 
Imperio Austro - Húngaro. Tal! vez aquí sea oportuno 
hacer un inc,iso para aclarar cómo ha de nombrarse 
correctamente, de maniera inequívoca, el punto cardi
na•I del! Oeste. Austriia - Hungría se dice en su propio 
,idioma (Germano) Oest-Reich o bien Ost-Reich, que 
traduc•ido al castellano equivale a Heino del Este 
Ori,ental o de Ori•ente. Y por consejo internacional 
es preferibl'e, para salvar el equívoco de la O y 
de la E u.ti'lizar la i11icial de West o W para desi.gnar 
•el Oeste. Constantemente se puede percibir en mis 
publicaciones este afán de superv<i'l.'endia que mani· 
fiesta la O sobre la W, por parte de los Mnotipistas, 
correctores de imprenta y hasta de a'lgunos mece
nas que me han subviencionado mis libros. Y desde 
que lo aprendí en el boohilllerato (gracias a un buen 
profesor de Geografía e Historia de inolvidable 
recuerdo, don Pedro Aguado B'l·eye, que lo fure del 
lns1Jituto PrQIV1i1111oial y TécJ11ico de Vizoaya), he venido 
sufoi•endo de continuo esta aioción de manos extra
ñas en mi texto. 

Viena es una ciudad miury si9nificathra por su 
posi'Oión geog,ráfica, por cuanto que es en verdad 
e11cruoijada de cuatro inrfluenoias culturales. Aquí se 
periC'ibe cil1aramente la suavlidad itaHana, que dulrci
fioa la rudeza prusiana y, en generia>I, lo mediite
·rráneo con lo nóndico. Por otro lado, eil Heino del 
Oeste, de la Euiropa atlánUco~entral, ve reunidas en 
oo teriritorio las influencias gfüminamente europeas 
con las inHuenoias de los lmperiios Orientales, en 
espeoial el turco (Viena fue si1Ji1ada por el empe
,rador otomano Sd!iimán, quien se ~io obligado a 
'l1evantar el sirt!i·o a'I oabo de cuarenta días, en 14 dre 
octubr,e de 1529, con pérdida de cuarenta mil 
hombres). 

Mi vin1cu1lación sentirnlenta:I con Viena nace en 
mi adoh~'Scenoia, en 1923 ó 24, ouando un buen día 
s•e p11esentó mi padre en oasa con un Hbro que hlizo 
mucho ru:ido por aquel entonces: ¡Abajo las armas!, 

d'e Berta von Surttner (1889). Ejemplar en español, 
¡publi1oado en Baricelona por Sopena y que desapa-
1rEWió de oasa. Luego me hi1ce con una edioión ale
ma111a, popular y antigua: Die Waffen nieder. La au
tora nació en Praga (9-Vl-1843). Hija del conde Franz 
Kinsky. En 1876 casó con el Barón Arthur von Suttnrer 
{21-11-1850 - 10-Xll-1902, Viiena). Ella murió en Viena 
en 21-Vl-1S14). Había fundado la I..:iga Pacifista y l1e 
fue concedlido el F\remio Nobe1I (1905). Memoiren 
{1908). Gesammelte Schriften (12 Bde., 1906- 1907). 
Cf. Katsioher (1903). 

No ha1oe muoho pude hacerme con otra edic·ión 
•españofa recienit:e. Y no drejaré de recomendar a los 
já\'enes que lean este generoso libro, e~ponente de 
,toda una vtirda dedicada a la defensa de la paz ent11e 
los hombres. 

Con moi!il\fo de Flora Europaea he podido disfrutar 
de las beU.ezais y conocer los escenarios de la nol\fela 
vienesa. La ciudad dre Ira músi·ca y del buen gusto. 
'Los mooomentos a los grandes músicos: Beethoven, 
1Mozart, etc. Con su Teatro Nacional, dondre estuV'i
mos a esouohar una ópera («>111 bailo di Masquera»). 

Allí, en Wena y en el ambirente musical más pura
rment'e melódi1co, se configuró erl eqUripo de una em
presa tan quijo1:esca como eUrropea. La idea, pro
~1ecrto y estructura, fue.ron excluS1ivamente britán•i
cos. Se llamó y seleooionó a los botánicos de Euro
pa para que colaborasen en los oinco volúmenes de 
Piara Europea, de los cuales ya van publicados 
1c.uatro (1cuando escribo estas líneas, primavera de 
1979). Años: 1'964, 1968, 1'9>72 y 1976, habiendo 
,entrando ya en prensa el quinto y último, que se 
1eS1pera esté en l·a call'e antes o en 1980. E1I peso de 
tan aibmmadora obra ha grav>itado sobre la espa11da 
c1ic1lóp1ea del i:ns.i.gne botánico Prof. V. H. HEYWOOD, 
de la Univiernidad de R'eading. La Sociedad Linneana 
de Londr·es como garantía. 81 Gamité Editorial for
mado .por ouatro británicos y un irlandés. El Presi
dente, Prof. T. G. Tutin, de la Univ. de Leicester, 
hombre con una capa'oidad de trabajo asombmsa. 
iBou1rges, Val•entiine, hombre muy fino y at'ento espe
cia'lista en Viola; Walrt!ers, de Gambridg,e, tan britá
•111ico, que representaba el arquetipo del Cambridge
man, y el irlandés D. A. Webb, de Dublí:n (Trinity 
Coll'ege), que en e'I Symposiium de Sevilla habló en 
español y ha V'isitado reiteradamente nuestra patria. 
Clapham, de Sheffiield, con qUri·en coinoidí en Abisko 
(1950), en el VII Congreso de Botánica (Estocolrno). 

En rep.11erse:ntaoión de la Sooi1edad Linneana de 
Londres: R. D. Meilde (Royal Botanic Gardens; Kew 
y el magnífiico A. Melderi·s, drel Mus·eo Británico 
{Histo11ia Natural), Londres, que se había enterado 
•de que yo estu\lle en la cároe'I cuando la represión 
franquista, po.r haber explicado en clase las teorías 
{de Ch. Darwin) de la Evolución y que comentó que 
niada era tan honorable para un naturalista como 
hElber sufrido pr.is1ión por defiender el darvinismo. 
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Entre los consej1eros intervino, por Dinamarca, el 
espléndido Prof. T. W. B6cher, quien me prometió 
ayudarme en mi deseo de visitar Groenlandia (deseo 
que hube de paspon1e.r). Dandy, de'I Museo Británico, 
que me ayudó muoho en los probl 1emas de nomen
olatura botániica, espeicia'l1i1sta en Potagometon y para 
quien, en nuestra vis'ita a Jutlandia, tenían prepa
rada una amplia col1eioc<ión dteil género Potamogeton 
con muohos detall-es anatómicos nuevos y que se 
·exh'ib1ieiron en la propia or:iilla efe'! lago Langso. El 
Prof. Forvt Ouer, nuestro botániico peninsular más 
relevante y que padeció años de oároel en Montjllloh 
y esrtuvo condenado a muerte por eil horroroso de1Mto 
de amar a su país, Cataluña. 

N1uestra guerra civil le sorprendió en las monta
ñas de Alba11raicín, con un grUiJJo de alumnos de su 
cátedra de Barcelona, a los que llevó a botanizar. 
Era farmacéutico militar y en lugar de pasars.e a 
Bu119os, entendió que su deber in1elluicHble era regre
sar a Baroelona para entregar sus alumnos a los 
familiares respectil\fos. De no haber sucedido todo 
·esto, es más que probable que hoy tul\fiiéramos una 
Plora de España a'I día, hecha por él y sus colabo
radores. K. H. Rechinger, del Muiseum de Historia 
Natura•! de V•i1ena, e:tc., etc. 

Los consejeros regiionales representamos a A1lba
nia, Australia, Bélg1ica, Bullgaria, Ohecosilovaqui·a, 
Dinamarca, Fin1landia, Francoja, Giermaniia, Grecia, 
Hungría, Islandia, li!a'li·a, Yugoslavia, Holanda, Norue
ga, Polonia, Portugal, Rumania, España, Sueoia, Suiza, 
Tiurquía y URSS. 

EDIMBURGO, 1965 

He vis1itado esta oiudad dos veces. La primera, 
invitado ¡por el British Council, paria conocer los 
oentros botánicos más importanttes del Reino Unido 
durante todo el mes de diciembre y primera quinoe
na de enero. 

Xll-1955. 1-3 Madrid-Londres. 4-5 6dimburgo. 5-10 
Coniferae Craig House (Bdimbu1190). 11. Edimburgo
L!ive.rpool. 12-14 l..:iverpool. Aquí me recibió, en su 
casa eil Prof. V. W. Heywood, botánico británico de 
suma importanrcia, que ha sido seoretarlo de Plora 
Europea y con eil que entonioes me unía una gran 
ami1stad y del que recibí orientación y ayuda impor
tantes; después, nuestra amistad se enrfriió. 14-1'8, 
Aberystwylbh (País de Gales). 19-31, Londres, con 
trabajo en el Herbarium de Kew Gar<lens y en el 
Br·itish Museurn (Botánica). Enero 1956. 1, Londries. 
Pl·atford MHI Field Oentre. Bidlogí1a invernal hasta el 
8, con viaj1e a Cambridge. 8-11, Cambridge, Jardín 
Botáni1co. 11-13, East Mall'ing Research Station 
(Pornografía). 14, regrieso a Londres y Madrid. 

6dimburgo es la ciudad que tiene la mayor super
ficie de parques y jardines. Y esto lo afirman los 

escocieses oon gran sati:sfaooión. Mi hi.jo, que se 
un1ló a n()lsotros ·en Flartfo~d Mil!, no ooultaba su asom
bro ante la cantidad de campos de foot-baill que vfo 
con hiierba, y públi-cos, por cuantos lugares pasa
mos en Londres. 6nton:ces, en ell Herbarium se esta
ba haciendo e'I traslado de las coleooiooes de plantas 
secas al nuevo edi1ticio y me sonprendi'ó profunda
mente el sil'e11eio y recogiimiento que se observaba 
en los jóven1es irwestigadores con atuendos y motla
les de lo más 11efünados y que contrastaban con la 
incomo<:flidiad de los local1es a medio abandonar. 
También me llamó la atenoión la avidez por oír hablar 
españoi. Rreoibidos por la señora que nos esperaba 
en Edimbu1190 y que había na1cido en Gibraltar, lo 
primero que hizo fue rogarme que aquella misma 
noohe hablara en español al grupo .de esooceses que 
aprendían nuestro idioma y que todas las noches se 
reunían en el GliLJib Español para hablar y tocar la 
guiitarra. Tan rara era la presencia de los españoles 
en las cailles de la capita:I de E1scooia, por aque1 
entonces. Y una tarde soleada de domingo, paseando 
por Princes Stlieet, se nos aoeircó una mamá oon su 
·lliiña con el rUlego de que ·l1es dejásemos ir a nuestro 
lado pana poder oírnos hablar español, pues ll~vaban 
varios meses fuera de su patria, fa Argentina, y 
sentían verdadera necesidad de esouohar el acento 
rotundo de la di1cción caisiJellana. 

La segunda visita a Edimbuirgo tuvo lugar con mo
tivo del! décimo Cong1re.so lnternaicional de Boil:áni·ca 
1964, agosto, 4-11. Nos atendió especialmente el 
Prof. 8!1ei1:cher, a quien oonocíamos desde nuestra 
primera V'¡.S'lta, a pl"in~ip!ios de dld,embre, y que nos 
enseñó eil jardín bort:án1i1co bajo la nieve, retirando 
ésta con la mano cuando quería mostrarnos a<lgún 
endemismo español allí cultivado. De regreso al oalor 
de su despadho y para reconfortamos, nos s1iirvió 
whisky de una hermosa bo1leilla. También en el jardín 
estuvo j·ugando con un herrerillo común (Parus cae
ruleus), que no se dejó engafiar con una bolita de 
papeil que lntenrt:aba sirnu:lar un ter.rón de azúcar. 

DINAMARCA 

El IV Symposium de Flora Europea tuvo lugar en 
Dinama11ca (1-10 - Vlll-1965) y puede d:ividi·rse en dos 
partes. La iprimeira en Cope111hague, desde el 1 de 
agosto a:I 5, con asis:tenloia de unos cuarenta botá
nilcos foráneos y representantes (Consejeros Naclo
nal·es, Regional Adviser) de 15 nacione's europeas. 
La segunda en 1el campo, con l"ecorrido de Jut'landia 
del! norbe, oen;1Jra:1 y oos1!era. Del 6 al 10 de agosto 
(1965). 

BI recanrildo de la ex'Oursión comprendió la parti
da de Copen1hagiue a las 20 h. 30 minutos por barco 
hasta Aliborg. El día 6, desayuno ·en el barco y visita 
del ál"ea de dunas RabJerig Mi·le. Por la tarde, la 
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costa de Kaers9ard y Fosdal. Se terminó el día en 
Logstor. 

Al día siguiente sia1'imos con lluvia casi tropicail, 
aicl·arando en los acantHados de Btilbjerg. Durante el 
día se hi1cieron greves visitas a Ht.mstrup, Febbe!'IS
ted, Stenbjaerg y Hvidbjaerg. Donmimos en Lemvig. 

81 día 8 vi1slitamos el Pa:taoio Señorial de Kaas, 
donde fuimos l"ecill'idos por su propletania, Mrs, Use 
Faerch. De disponer de tiempo me detendría en 'la 
desoriipción de esta deiliiciosa residencia; sólo diré 
que a la entrada había unas ma1oetas con hermosos 
ejemplares die Begonia tuberhybrida de hermosas 
flor.es escar,liatas y en e<l emerior grandes campos die 
Lupinus luteus en piliena floración. Graoias a los re
ou1rsos motor.izados de su granja pudimos recorrer 
los ·extensos brezal.es, el! eterno paisaje de !1a Jutlan
d'ia austera y ruda, paisaje que escuohara al famoso 
fi:lósofo Sor·en Ki1erk!egard su terrible kase blasfema
toria contra Dios. Al! ,pareoer, este pesimis;tJa füósofo 
haibía sido educado por su padre en un cristianismo 
sumamente duro e i1J11humano y el joven pensador 
errcontró e·l aMv1io encarándose con la propia divi
nidad. Escrill'ió eml!r·e otras obras cél1ebres el Con· 
cepto de la Angustia, del que hay traducción en 
castellano. 

Continuamos ruta a las locaiMdades de Kongens
hus Heserva, con idéntica formación de breza1l y al 
fago Haild So. 

6n el pueb!,ecito de Ryie pudimos dormir gracias 
a que por teléfono se pudo asegurar que nos reser
vasen todas las camas disponibles en la localidad. 
Desde aquí Viisirtaimos las local:idades de Sllkeborg, 
con sius inmensos bosques: eil 1!1ago de Slaenso, Sil
keborg Soniderskov, lago .Allmidso, Vrards Sande y 
G!"ane Pllallitation. Por la mañana del día 10 llegamos 
a Arthus, con lunch en Varna. Y trnr·imos eil banquete 
oficial d:e des¡pedida en la misma Universidad de 
~nllhus, donde, .como de costumbre, pronunció e•l 
speech o di·soU1rso final y en latín, el Prof. B. Paw
·lowsky, de Kracovfa (Polonia). 

De las plantas estudiadias roouerdo mi interés 
pm l·a Lobelia Dortmanna, que fue descubierta por 
Dortmann, botical"io de Gron1ingue, que la envió al 
famoso De l'Ecluse hacia 1608 y nombrada en su 
honor por ·el botánico prel1ineano, eil famoso Rudbe
ckius ( 1630-1702). Es ¡planta tó~i1ca que habita en las 
aguas límpidas y durmientes, con una profundidad 
de 1-3 dms.; suel1e manteniel"iSe estéri'l y entonces 
reouerda un lsoetes. Vive sobr·e sLl·ice .. 

HELVETIA. CURIA CONFEDERATIONIS HELVETICA 

Mi a•sidua presenciia en Suiza, durante las dos 
últimas déaadas, la debo al apoyo de mi hija María 
(n. 1937) y nunca se lo ag.radeceré bastante. 

Mariohu (como le llamamos en casa) se formó 
en e'l Liceo Francés de Madrid a partk de sus C·inco 
años (1942), y antes de conc:luir el bachill<erato había 
estado en filatfo11d Mili fiield Centre (England), 
regentado entonces por el Prof. Bingley, muy buen 
amigo mío, así como su esposa Mónica. LU1ego, el 
American Field Service, en el último curso de su 
Baccalaureat la selJieccionó pal"a el intercambio estu
diantil, que con tanto truto priacUca dicha institu
ción yankee. 

Tuvo la fortuna de residir en el hO{Jar de 
Mr. Jones, ouiy·a esposa era pro~esora de Latín. Ra1lo 
.A:Jlto, San firanciS1Co, Cal.ifomia (1955-56). De regreso 
'ª E1spaña se doctoró en Ciencias Físicas (1956-1960). 
En 196~61, Oanadá, Un'iv. de Montreal. Beca En 
1961 (¡pr.imay¡era) Je otorgó nuestro Ministerio de 
Asuntos Exteriol"es una beca ·en el CERN de Ginebra 
(Centre Europeen de la Recherche Nucleaire). Pasa
mos nuestras vacaciones de v1erano en la ciudad de 
Oalvino. Deselle entonces, todos los años hemos 
vuelto re.ireradarnente a Ginebra y he podido traba
jar intensamente en su Conservatol"io Botánico, que 
•hoy es e'l tercero de Europa en ·importancia. Lo 
demuestra los mil<es de botánicos que lo vis'itan 
ar-.ua1lment·e. Fue ~undado por Augustin-Pyramus de 
Candollie ein 1'817, elegido por Gineb~a como Prof. de 
Historia Natural. 

Rápidamente se edifücó un edificio en el Jardín 
uni1versitanio, llamado de los Bastiones, en la prolon
ga1oión del llamado hoy muro de los Reformadores. 
Inmediatamente comenzaron a afüui.r importantes 
col1eociones de plantas seoas de los cua·tro puntos 
cardinales, así como de botánicos suizos. La viHa 
die G<inebra recibió en 1869 el Herbairium DELESSERT, 
francés de orj,g.en suizo, que hizo en Francia una 
car11era muy br>illante como: fiinanci1ero, industrial y 
político, pero cuy:a affoión más entrañable era 1-a 
Botáni1ca. La cdlección era tan importante y volumi
nosa, que ocupó todo el espacio disponible en el 
edif'icio. El Consejo Munic.ipal de Ginebra votó los 
oréditos nec·esal"ios para la const!"uoción de un nuevo 
ecfüfüoio, que tue inaugurado en 1909. Delessert había 
reunido pilanlJas en tail cant:idad, que reflejaban el 
conoc<imiento de entoniaes de la fllora mundial. Reco
gidas por mucihos de los botánicos que habían 
tomado parte en los viaj.es de los grandes descubri
mi.entos. Esto Le valló a Ginebra recibir poco después 
el Herbarium de Burnat y el de la fami.!iia De Cando
He, asimismo de ·importanoia mundial. Posterior
mente, los Herbaria de Barbey-Boissier. Edmund 
BOISSIEH ~ue el botáni1co que más hizo por la flora 
españdla y no es posible estudiar ésta sin acudir a 
Girnebra. Mis trabajos en dicho centro me han per
mitido oollaibor-ar en cuatro volúmenes de FLORA 
EUROPAEA y en mi Elenco de la Flora Vascular Es· 
pañola, que acaba de pubMoar (1978) el Instituto para 
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la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que lo 
considero corno mi trabajo más ambiC'ioso y que 
bi1en puede dlecirne que su Musa inspiratrix ha sido 
mi hija Mar,ichu. 

USA. EL MUNDO DE LOS TITANES 

De FHadelfia a San Francisco hay una distancia 
que s.e aproxima a las 3.000 millas, cerca de lo que 
mide el diámetro lunar. Los pioneros que en 1848 
cruzaban el continente en los carros cubiertos de 
toldo, consumían en eil recorrido 109 días, cuando 
eran afortJunados y fuertes. Una familia que vaya en 
coche a San Francisco lo hoce en una semana. Mi 
hija lo hizo en autobús del 22 de junio de 1956 al 
22 de julio pasando por San Franci·sco (¡punto de 
arranque). Los Angel1es, Las Vegas, Salt Lake Oity, 
Drenver, Omaha, Rochester, Kohomo, Washington, 
Baltimore, New York, Ouebec. Tres días por tren 
y en menos de doce horas por avión. El viernes 
20 de diciiembre de 1974 creo que nosotros tarda
mos mucho menos dte Nueva York a San Francisco. 

Div,isa de los Estélidos Un1idos de N. Arnéri1ca: 
IN GOD WE TRUST E PLURIBUS UNUM. Mariohu 
Guinea pasó un segundo año (1974-75) en Palo Alto, 
California, en el hogar de los señores de Jones. 
Esta vez acompañaba a su marido, el Dr. Moorhood, 
maiternártico del OERN (Ginebra). invitado a trabajar 
en la Gran Emip.nesa de los ordenadores e1lectrónicos 
(.computers). ubicada en San José. Intercambiaron 
los domicilios porque Mr. Janes y esposa deseaban 
conocer Europa y el lugar de su prooedenc1ia. 

hluestra hija nos invitó a pasar una vacaoión de 
cuarenta días en Palo Alto. Del 20 de diciembre al 
30 de enero. Yo fui foliz porque tuve la hermos'a 
biblioteca púb%ca de Palo Alto a mi visita casi 
diaria, con tres mülti1copista1s quie me permitieron 
traer una hermosa s1elección de los libros que más 
me in.ter,esaron. Pude sumar a mi libro favorito: 
Anatomy of Bibliomania by Holbrook Jackson (1950) 
los sigui.entes: Books in my Baggage by L. Clark 
Pow1ell; Bouillabaisse for Bibliophiles by W. Tairg; 
Definition of a Book-Collector by J. Carter; A Book 
Hunter's Holiday by A. S. W. Rosenbach (1936); 
Portrait of an Obsession by A. N. L. Mu11!by; A pas· 
sion for Books by L. Olark Powel; Forte Love of 
Books, etc. 

Como nov,edad intel"esante consigno la visita al 
Planetarium de San Fmricisco. En el Campus donde 
están los Museos de las Oieooias de la Natural·eza. 
También el d:e Nueva York, en Central Park, dentro 
del edifiicio que conti1ene el girandioso edificio con 
el Mus.ea de Hisrtori1a Natural, li1g1erarnentie avegen
tado. La exhibición de la bóVleda cel1este estrellada 
tiene lugar con fondo de hermosa música clásica, 
mientras la voz del aspeaker» nos adara las conste-

laoiones y demás manifestaciones que contempla
mos sobne el fondo arul pl"usira, densísimo, que 
quiern ser la noche astronómioa. 

El Hayden Planetarium de1I American Museum está 
en 811s.t. Street at Central Pa1rk West, New York N. Y. 
10024. Se ll1ega fáci'lmente a Manhattan Central en 
coche, taxi o transporite público, entrada por West 
811st. Street. En 1975 el catálogo de exhibiciones 
comprendía: (7 1 al 7 IV), el Sol, todo cuanto está 
V·ivo en la Herra forma parte integrante de un deli
cado equ1i'librio de enel"gía prooedente del Sol; el 
Sol, padre de la vkla. Todos los manarnti1a:les die 
energía (sal 1vo los aicituales neactores nucleares) 
proceden de la energfa sQlar, con la que se identi
fücan. Exploración de Mies r1elaciones y biografía de 
nuestra v1eC'ina estnella. Su comparación con otras 
estrellas y su situación en nuestra Galaxia, una, 
entr.e cien billones de ellas. 

Dentro del sistema planetario 
(8-IV - 30-VI) 

Además de los planetas mayores y sus satélites, 
existen en eil sistema solar millanes de asternides 
y meteoroides y, tal vez, billones de cometas. Algu
nos de tan interesantes objetos pasan relativamente 
ceil"ca de l'a nerra, ta11.es como el Cometa de Halley 
en 1910 y el Asteroide Eros en 1975. Observaremos 
a esrtos viaje.ros intenpl 1anetarios para ver qué son, 
de dónde vienen y cómo pueden proporcionar infor
mación sobre nuestro sl1stema sdlar y sobre el Sol. 

Llam;;:das del Universo 
(1-Vll - 22-IX) 

En la Vía Láictea (nues,tra Gal,axfa) hay, probable
mente, un millón de mundos habitables. En mucho1s 
de ellos puede haber seres inteHg;entes tratando de 
comunicar con nosotros. ¿Cómo podríamos encon
trar:les? ¿Cólll{) podrí1an hallarnos? O biren, ¿estarnos 
solos en el Universo? Talies son algunas de las 
ouesitiones intrigantes propuestas en esta exhibición 
ceil'esti1a1I (del ciello), así como nuestro viaJe a través 
del espacio y del tiempo en busca de respuestas. 
La Tierra gira a1lrededor de su eje y alrededor del 
Sol en una curva elí1pti1ca espira'lada o abierta, puesto 
que el So·I, a su V·ez, camina hacia la constelación 
de Hércules. 

Un año con plenitud de estrellas 
(23-IX · 1-XI 1) 

El otoño de 1975 co'irn:::idre con el 40 aniversario 
del Planetarium Hayden. En m.vestra e~hibición de1 
delo en otoño expiloraremos las estrellas y conste
laciones del conjunto del afio tal como se ven desde 
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todos los puntos de la Tierra. A lo largo de este 
reconrido veremos los adelantos que han tenido 
lugar ·en astronomía en los 40 años transcurridos. 
Tal·es técnicas nuievas, como la imrención de la Radio
astronomía, !·os satélites y planetas espaciales, 
prueban que hemos ampliado nues"tra visión del 
Univ:erso. Muchos de ta'les avances y progresos s.e 
han producido en un pasado muy próximo. Incluso 
haoe tan só'lo quinc1e años eran desconocidos los 
términos pulsar, quasar y agujero negro. Tales son 
los rompecabezas astronómicos de hoy y de mañan·a. 

El cielo navideño 
(SolsUcio inverna'!: 2-Xll - 5-1-1976) 

Un asunto eterinamenrte dieoem'brino lo constituye 
cuál puede s.er la naturaleza de la estrella de los 
Reyes Magos. ¿Qué estrella fue? Lue·go de dar una 
vt.1e·lta a nuestro oielo aiotual, utnizamos el Planeta· 
rium proyector corno una máquina del tiempo, para 
hacer un viaje de retrae.eso de dos mil años y explo
rar fas pos1ib1i.Udades astronómicas de tal! estrella. 
Esta es la 41 presentación anual de la exhibi1c1ión navi
deña ·de11 Hayden Planetarium, quie s•e ha convertido 
en una tradi1c1ión ·en la dudad de Nueva York. En otra 
habitaciión contigua S·e exchibe una interesante expo
si•C'ión de·! desarrollo hisrtóriüo de la Astronomía; es 
so11prendente la ri,queza de mujeres dedi1cadas a la 
Astronomía, unas emparienta.das con famosos astró
nomos y otras por su prnp'io albedrío. Por último, l·a 
visi·ta a los bosques de Sequoias gi•gantes merece.ría 
un capítulo aparte, así como el i1ntenesante recorr·ido 
de la du:dad fronteriza, con atracciones tal.es como la 
mina del hoilandés perdido, el s1itio Mysterio, la casca
da donde pescar truchas arco-:iris, la isla de los 
indios, ·e1Jc. 

Y termino precisamente con unos pár.rafos que 
pubMqué en mi obra de 1949: 

«Aquí he pret·endido que nadi1e se sienta defrau
dado, desde el extremoso especi•aMsta, que remira 
la exactitud oi,entífica con l·enre de aumento, hasta 
el arficionado a la U.terartura, que de1sdeña como libro 
árido aqu:e11 que só.lo neco:g.e la pura metodo·Iogí-a. 
Estimando auténti1co kacaso s•i el lüerarbo elogia 
sólo la parte científica y vi1ceve11sa. 

Busco la aprobación de uno y de otro, lo cual 
será el s·i9no más s'egmo de que la dificil unidad 
ha sido cons:eguida. Dificil, porque la r·ealización de 
este plan exi9e arresto1s procedentes de campos 
muy dispersos, casi imposiib1l·es de lograr. Segura
mente en el terreno de las plantas esta unidad sea 
más fácil de •conse.guir, por cuanto que la belleza de 
estos seres es su carácter más destacado. 

En todo caso, s•i este libro tiene algún aci,errto, 
atribúyase a l·a s·impile y pura inf·luencia de las plantas 
corno excelso el·emento de inspiración. 

¡Que Vizcaya· vu1elvia a su cu1lto por e1l árbol, como 
lo testimon'ia el robil1e de Guemica!,. 

EPILOGO 

Bl párrafo más importante de este rei!ato lo dedico 
a mi hij.o Emilio Guin1ea Arisqu:eta. 

Guando mi ·esposa supo que iba a tener un hijo 
me hizo corn¡prender el sentido de nuestro destino. 

Era la cu1lminación. 
En 5 de mayo die 1935 nadó nuestro primogé

nito. La étiica e1!1emental me impide hac1er su elogio. 
Mi esipos1a valora como mi tftulo más p·reoiado 

el de habenle dado su primer hijo. Este, hoy, dedica 
toda su ener.gía en !1a minería patria. Me siento 
!1egítimame:nte ongulloso. 
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PTERIDOPHYTA 

LYCOPODIUM Selago 

L., Sp. PI. 1102 (1753). Descubierto en la cumbre 
del monte Garbea (M. LAÍNZ). 

2.f. 0,05 - 0,3 VII - X 
CYSTOPTERIS fragilis 

(L.) BERNH. in ScHRADER, Neues Jour. Bot. 1(2): 27 
(1806); Polypodium fragile L., Sp. PI. 1091 (1753) 
Común en el macizo gorbeico (E. GUINEA). 

2.f. 0,1 - 0,4 VI - IX 
DRYOPTERIS F.{ilix) mas 

(L.) ScHOTT, Gen. Fil. t. 9 (1834); Polypodium F.(ilix) 
mas L., Sp. PI. 1090 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Iratze-arra 

2.f. 0,5 - 1,5 VII - IX 

THEL YPTERIS Iimbosperma 

(ALL.) H. P. FuCHs, Amer. Fern. Jour. 48: 144 (1958); 
Polypodium limbosperma ALL., FI. Pedem. 288 (1785); 
Dryopteris Oreopteris (EHRH.) MAxoN, Proc. Mém. Sci. 
Nat. Mus., 23:638 (1901). A crostichum Thelypteris 
L., Sp. PI. 1071 (1753) 
Macizo del Garbea, hoyos de la Campa de Arraba 
(E. GUINEA); Bedia, Ceánuri, Galdácano, Ochandiano 
{AZUA) 

2.f. 0'5 - 1 VII - VIII 
ANOGRAMMA leptophylla 

(L.) LINK, Fil. Sp. 137 (1841); (Polypodium lepto
phyllum L., Sp. PI. 1092 (1753) 
Plencia (LAZARO) 

0 0,05 - 0,2 IV - VI 
DRYOPTERIS aemula 

(AITON) O. KuNTZE, Revis. Gen. PI. 2:812 (1891); 
(Aspidium aemulum Willden. Sp. PI. 283 (1810); 
(AIT., Hort. Kew., Ed. 2,5:513 (1813) 
Bedia, Galdácano, Ochandiano (AzuA) 

2.f. 0,3 - 0,8 VII - IX 
uRYOPTERIS carthusiana 

(VILL.) H. P. FucHs, Bull Soc. Bot. Fr. 105:339 
(1958); (Polypodium carthusianum VILL., Hist. PI. 
Dauph. 3:842 (1789) 
Galdácano (AzúA); Vizcaya (LÁZARO). Su presencia en 
España precisa confirmación. 

2.f. 0,3 - 1 VII - VII 

POLYSTICHUM aculeatum 

(L.) RoTH, Tent. Fl. Germ. 3 (1):79 (1799); (Polypo
dium aculeatum L. Sp. PI. 1090 (1753) 
Bastante abundante en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.f. 0,6 - 1 VIII - IX 
POLYSTICHUMM Braunii 

(SPENNER) FÉE. Mém. Fam. Poug. 5:278 (1852); 
(Aspidium Braunii SPENNER FI. Frib. 1: 9t.2 {1825) 
Dos Caminos (AzúA). No hay citas exactas del N. de 
España. 

2.f. 0,5 - 0,6 VII - VIII 
ATHYRIUM F.(ilix) femina 

(L.) RoTH, Tent. Fl. Germ. 3(1):65 (1799); Polypo
dium F.(ilix) femina L., Sp. PI. 1090 (1753) 
Muy frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.f. O ,3 - 1 VII - IX 
PHYLLITIS Scolopendrium 

(L.) NEWMAN, Hist. Brit. Fems, Ed. 2,10 (1844); 
(Aplenium Scolopendrium L., Sp. PI. 1079 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Oreimia. 

2.f. 0,15 - 0,5 VII - VII 
ASPLENIUM Trichomanes 

L., Sp. PI. 1080 (1753). 
Comunísimo. Chardiñ-belarra 

2.f. 0,5 - 0,3 VII - VIII 
ASPLENIUM viride 

HunsoN, Fl. Angl. 385 (1762) 
Monte Garbea (E. GUINEA). 

2.f. 0,05 - 0,2 VII - VIII 

ASPLENIUM Adiantum nigrum 

L., Sp. PI. 1081 (1753) 
Común (E. GUINEA). 

2.f. 0,15 - 0,45 VII - VII 

ASPLENIUM Onopteris 

L., Sp. PI. 1081 (1753) 
Chacharramendi (E. GUINEA). 

ASPLENIUM Ruta muraría 

L., Sp. PI. 1081 (1753) 
Comunísimo (E. GuINEA). 

2.f. 0,4 - 0,8 VI - IX 

2.f. 0,03 - 0,15 VII - IX 
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ASPLENIUM septentrionale 

(L.) HoFFM., Deutschl. FI. (Krypt.) 2: 12 (1795) 
Mt. Gorbea (WILLKOMM), Berango y Sopelana (LA
ZARO). 

2.! 0,08 - 0,15 VII - VIII 

ASPLENIUM marinum 

L., Sp. PI. 1081 (1753) 
Baquio, Izaro, Carraspio (E. GUINEA). 

2.! 0,1 - 0,2 VII - VIII 

CETERACH officinarum 

(L.) De. in LAM. & De. FI. Fr. Ed. 3,2: 566 (1805); 
(Aplenium officinarum L., Sp. PI. 1080 ( 1753) 
Comunísimo en Vizcaya (E. GUINEA). Orma, Orma
belarra. 

2.! 0,05 - 0,2 VI - VIII 
PLEUROSORUS hispanicus 

(CossoN) C. V. MüRTON, Bull. Soc. Bot. Fr., 106: 233 
(1959); (Ceterach hispanicum. METT. Fil. Hort. Lips. 
80 (1860). Grammitis hispanica. CossoN, Notes sur 
quelq. pi. du Midi de l'Espagne 48 (1849) Mt. 
Garbea (WILLKOMM). 

BLECHNUM Spicant 

(L.) Roth, Ann. Bot. (Usteri) 10:56 (1794); (Osmun
da Spicant L., Sp. PI. 1066 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.! 0,15 - 0'5 VI - IX 
WOODWARDIA radicans 

(L.) SMITH, Mem. Acad. Sci. Turín, 5:411 (1793); 
(Blechnum radicans, L. Mant. II, 307 (1771) 
Bilbao, Peñascal de San Justo, Iturrigorri; Carretera 
de Lequeitio a Ondárroa (E. GUINEA); Mundaca, 
Lequeitio, etc. (MIEGEVILLE, ALLORGE, DuPONT, 
AzúA, FR. SENNEN, etc.). 

2.! 1 - 5 VII - IX 
GYMNOCARPIUM Robertianum 

(HoFFM.) NEWMAN, Phytologist 4:371 (1851}; (Poly
podium Robertianum HoFFM. Deutsch. Fl. (Krypt.), 
2:201 (1791) 
Macizo de Gorbea, Peñascal de Eguiriñao y Sastegui 
(E. GUINEA). 

THEL YPTERIS Pozoi 

(LAG.) C. V. MoRTON, Bull. Soc. Bot. Fr. 106:234 
(1959); (Hemionitis Pozoi LAG. Gen. & Sp. 33 
(1816); Dryopteris africana (DEsv). C. CHRISTENSEN, 
Ind. Fil. 251 (1905); Polypodium africanum DEsv. 
Prodr. 239 (1827) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Mundaca, Pederna
les (E. GUINEA). 

2.! 0,1 - 0,4 VII - VIII 

ADIANTUM Capillus Veneris 

L., Sp. PI. 1096 ( 1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Garaiska 

2,!0,1- 0,3 VI - IX 

PTERIDIUM aquilinum 

(L.) KUHN in DEeKEN, Reis. Ost. Afr. Bot. 3(3): 11 
(1879) 
El helecho común, como «mala hierba», es difícil de 
descastar. Muy vigoroso (E. GUINEA). Iratzea, (arua, 
Iñastorra. 

POL YPODIUM vulgare 

L., Sp. PI. 1085 ( 17 53 

2.! 0,5 - 1,5 VII - IX 

Común en Vizcaya, y multiforme (E. GUINEA). 
Garoiska. 

2.! 0,2 - 0,5 I - XII 
OSMUNDA regalis 

L., Sp. PI. 1065 (1753) 
Frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). S. Juan Iratzia. 

2.! 0,5 - 1,5(-2) VI - VII 
EQUISETUM arvense 

L. Sp. PI. 1061 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GuINEA). 

2.! 0,2 - 0,5 III - IV 

EQUISETUM Telmeteia 

EHRH., Hannover. Mag. 18:287 (1783); (Equisetum 
maximum LAM., Fl. Fr., 1:7 (1789) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Orduña, proximida
des de la cantera de yeso; Galdácano (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE); Algorfa (LÁZARO); Galdácano, Bego
ña, Lemona, Ceánuri (RUIZ DE AzúA). Eztazubelarra. 
Eztazubelarra. 

2.! 0,5 - 2,1 IV - V 
EQUISETUM palustre 

L., Sp. PI. 1061 (1753) 
Bilbao (EGUÍA, LANGE); Algorta, Guecho (LÁZARO). 

2.! 0,2 - 0,5 VI - IX 

GYMNOSPERMAE 

TAXUS baccata 

L., Sp. PI. 1040 (1753) 
Garbea, Urquiola, Amboto (E. GUINEA). 

T;? (5-} 10 -15 III - IV 

PINUS sylvestris 

L., Sp. PI. 1000 (1753) 
Pobes, Izarra (E. GuINEA). Agiña 

T;? (-2) 3 - 40 V - VI 
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PINUS radiata 

D. DoN, Trans. Linn. Soc. London (Bot.) 17:442 
(1836). (Pinus insignis. DouGL., 1838) 
El cultivo intensivo de esta foránea está destruyendo 
rápidamente el pobre suelo vizcaíno (E. GUINEA). 

JUNIPERUS communis 

L., Sp. PI. 1040 (1753) 
Serantes, Orduña, Lequeitio, Guernica, etc. (E. GUI
NEA); Peña Gorbeya (WILLKOMM). Ipurka, Likabra, 
Orrea, etc. 

I? 1-3 IV-V 

ssp nana 

(WILLD.) SYME in SoWERBY, Eng. Bot., Ed. 3,8:275, 
t. 1383 (1868); ]uníperus nana W1LLd. Berl. Bauma. 
159 (1796). 
Amboto & Gorbea (E. GUINEA). 

ANGIOSPERMAE 
DICOTYLEDONES 

Archiclamydeae 
SALICACEAE 

SALIX fragilis 

L., Sp. PI. 1017 (1753) 
Mt. Gorbea (MARTÍNEZ); Luchana (LAzARO). 

1? 10 - 25 IV - V 

SALIX triandra 

L., Sp. PI. 1016 ( 1753 ); (S. amygdalina L., l.c.) 
Común. Saraxa. 

12 4 - 10 III - V 

SALIX alba 

L., Sp. PI. 1021 (1753) 
Ría de Lequeitio (GUINEA); Algorta (LA.z.). 

12 1,5 - 3 V - VI 

SALIX purpurea 

L., Sp. PI. 1017 (1753). 
Lequeitio (E. GUINEA); Gorbea y Durango (LAGUNA); 
Río Asúa, prope Bilbao (WILLKOMM); Zumea, Zuma
rika 

12 1,5 - 3 V - VI 

SALIX Elaeagnos 

ScoP., Fl. Cam., Ed. 2,2:257 (1772). (S. incana 
ScHRANK, Baier. Fl. I:230 (1789) 
Bilbao (LANGE); Orozco y Garbea (WILLKOMM); lade-
:as del Mt. Gorbea (LAGUNA). · 

123-5 (-10) IV-V 

SALIX viminalis 

L., Sp. PI. 1021 (1753) 
Frecuente en Vizcaya. Illuncia 

SALIX cinerea 

L., Sp. PI. 1021 (1753) 
Mt. Gorbea (LAGUNA). Común. 

SALIX atrocinerea 

BROT., Fl. Lusit., I:31 (1804) 
Común en Vizcaya. 

SALIX Caprea 

L., Sp. PI. 1020 ( 1753) 
Frecuente en Vizcaya. 

SALIX reticulata 

L., Sp. PI. 1018 (1753) 
Cantabria (SALCEDO). 

12 2-6 IV-V 

12 3 - 6 III - IV 

12 2 - 10 III - IV 

12 3 - 10 III - IV 

12 0,1 - 0,4 VI - VIII 
SALIX aurita 

L., Sp. PI. 1019 ( 1753) 
Bilbao (LANGE); Vascongadas (LAGUNA). 

12 1 - 2 (-3) III - IV 
POPULUS alba 

L., Sp. PI. 1034 ( 1753) 
No frecuente en Vizcaya. Zumarzuría. 

12 10 - 25 III - IV 

POPULUS tremula 

L., Sp. PI. 1034 (1753) 
Carretera de Lequeitio a Ondárroa (E. GUINEA). Ler
chuna. 

12 10 - 20 III - IV 
POPULUS nigra 

L., Sp. PI. 1034 (1753) 
Común y muy cultivado. Lerchuna. 

12 10 - 35 III - IV 

POPULUS nigra cv. Italica 

(P. italica DURoi, Harbk. Baumz., II: 141 (1772). 
El más cultiva. Burontza 

BETULACEAE 

CORYLUS Avellana 

L., Sp. PI. 998 ( 1753) 
Comunfsimo en vaguadas frescas. Basa Urra. 

12 1-6 I-IV 
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BETULA pendula 

RoTH, Ten t. Fl. Germ. 1: 405 ( 1788); (Betula verru
cosa EHRH., Beitr. Naturk. V: 160 (1791) 
Mañaria (LAGUNA); Mt. Gorbea (WILLKOMM); Beran
go (LÁZARO). 

125-25 IV- V 

BETULA pubescens 

EHRH., Beitr. Naturk. VI:98 (1791) 
Cultivada. 

12 10 - 25 IV - V 

BETULA Celtiberica 

RoTHM. & VAscoN., Bol. Soc. Brot. Ser. 2,14: 147 
(1940) reemplaza a la BETULA PUBESCENS en las 
montañas del N. y C. de España y N. de Portugal y 
puede considerarse conespecífica con ella. Urkia. 

ALNUS glutinosa 

GAERTNER, Fruct. Sem. PI. 2:54, t. 90 (1791); (Betula 
Alnus L., Sp. PI. 983 (1753) 
Común en Vizcaya. 

12 10 -15 (-40) II - III 

FAGACEAE 

FAGUS sylvatica 

L., Sp. PI. 998 (1753) 
Común, pero muy castigada. Fagoa 

12 30 - 40 IV - V 

CASTANEA sativa 

MrLLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768); (Fagus Cas
tanae L., Sp. PI. 997 (1753) 
Enferma y en franca regresión. Gaztaña 

12 20 - 30 V - VI 

QUERCUS Ilex 

L., Sp. PI. 995 (1753) 
En los peñascales abrigados, hasta 700 m.s.m. 

12 10 - 30 IV - V 

QUERCUS Robur 

L., Sp. PI. 996 ( 1753 
Enfermo y mal representado en Vizcaya. Aritza, Araitz. 

12 30 - 40 IV - V 

QUERCUS petraea 

(MATTUSCHKA) LIEB. Fl. Fuld. 403 (1784); (Quercus 
sessiliflora SALISB., Prodr. Stirp., 394 (1796) 
Lequeitio, Mendeja, etc., menos frecuente que la an
terior. 

QUERCUS pyrenaica 

Wru.n., Sp. PI. 4(1):451 (1805); (Querctts Toza Base, 
Journ. Hist. Nat. 2: 155 (1792) nomen nudum. 
Baquio, Mt. Jata; salpicado en Vizcaya (E. GUINEA); 
Muy castigado. Ametza, T artia. 

QUERCUS faginea 

LAM., Encycl. Méth. Bot. 1: 725 ( 1785) 
(E. GurNEA); Gorbea (LAGUNA); Munguía, La Arena, 
Plencia, Zalla (DUPONT). 

QUERCUS suber 

L., Sp. PI. 995 (1753) (incl. Quercus occidentalis GAY, 
in Ann. Se. Nat. Sér. 4, vol. V:243 (1856). 
Durango (WrLLKOMM). 

ULMACEAE 

ULMUS glabra 

HunsoN, Fl. Angl. 95 (1762) 
Gorbea (LAGUNA). Zumarra Zugarra. 

ULMUS procera 

SALISB., Prodr. Stirp. 391 
Cultivado. 

ULMUS minor 

12 30 - 40 U - III 

12 20 - 30 II - III 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8 n. 6 (1768) 
Cultivado. 

12 10 - 20 II - III 

CANNABINACEAE 

HUMULUS lupulus 

L., Sp. PI. 1028 (1753) 
Común en Vizcaya. 

12 3-6 VI-IX 

URTICACEAE 

URTICA dioica 

L., Sp. PI. 984 (1753) 
Ruderal y viaria, común. Asuñ-zuriya 

2,í0,3 - 1,5 VI - VIII 
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URTICA urens 

L., Sp. PI. 984 ( 1753) 
Como la especie anterior. Asuñ-belza. 

0 0,1 - 0,6 VI - IX 

URTICA dubia 

FI. Aegpt. Cxxi (1775); (Urtica membranacea Porn. in 
LAM., Encycl. Méth. Bot. IV:638 (1797) 
Bilbao, camino de Mt. Araitz (E. GuINEAI; Irún y San 
Sebastián (WILLKOMM). 

0 0,5 - 0,8 V - VII 

PARIETARIA diffusa 

MERTENS & KocH in ROHLING, Deutschl. Fl., Ed. 3,1: 
827 (1823) 
Como fisurícola de los muros (E. GUINEA). Orma bela
rra; Odol belarra. 

2.(. 0,3-0,1 VI-X 

LORANTHACEAE 

VISCUM album 

---"· L., Sp. PI. 1023 ( 1753) 
Hace daños en frutales. Mira; Aspielero. 

12 0,3 - 1 II - IV 

SANTALACEAE 

OSYRIS alba 

L., Sp. PI. 1022 ( 1753) 
Lequeitio (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM). 

12 0,4 - 1,2 IV - VI 

THESIUM pyrenaicum 

PouRRET, Mém. Acad. Toulouse, 3:331 (1788); (The
sium pratense EHRH. ex ScHRADER, Spic. 26 ( 1794) 
Guetaria y Jaizquíbel (UZARO). 

2.(. 0,1- 0,45 VI - VII 

ARISTOLOCHIACEAE 

ARISTILOCHA Clematitis 

L., Sp. PI. 962 (1753) 
Zarauz (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,7 V - VI 

POLYGONACEAE 

RUMEX Acetosa 

L., Sp. PI. 337 (1753) 
Lequeitio (E. GUINEA). Difundido. 

RUMEX Acetosella 

L., Sp. PI. 338 ( 1753) 
Bilbao, camino del Mt. Arraitz; Mt. Gorbea (MARTÍ
NEZ); difundido por Vizcaya. Miñeta; Mingocha; 
belargacia. 

2.(. 0,05 - 0,3 V - VII 
RUMEX pulcher 

L., Sp. PI. 336 (1753) 
Lequeitio {Oleta) (E. GUINEA). 

8 0,3 - 0,6 V - VII 

RUMEX crispus 

L., Sp. PI. 335 (1753) 
Baquio, Orduña, Lequeitio (E BUINEA). 

2.(. 0,5 - 1 VI - VIII 
RUMEX sanguineus 

L., Sp. PI. 334 ( 1753) 
Baquio, Lequeitio (E. GUINEA); Algorta (LA.ZARO). 
Achitabla; Barregarri; Chimingarri; Chirritabla; Zior
lacha, etc. 

RUMEX conglomeratus 

MuRRAY, Prodr. Stirp. Gotting. 52 (1770) 
Baquio; calzada de Abadiano a Urquiola, en Acharte; 
Orduña (E. GUINEA). 

RUMEX obtusifolius 

L., Sp. Pl. 335 ( 1753) 
Orduña (E. GUINEA). 

RUMEX hucephalophorus 

L., Sp. PI. 336 (1753) 
Arenales costeros. 

POLYGONUM maritimum 

L., Sp. PI. 361 (1753) 

2.(. 0,3 - 0,8 VII - VIII 

2.(. 0,5 - 1,2 VII - VIII 

0 0,05 - 0,3 IV - IX 

Lequeitio (E. GUINEA); Las Arenas (LA.ZARO). 

POLYGONUM aviculare 

L., Sp. PI. 362 (1753) 
Común en Vizcaya. Odarra 

POLYGONUM lapathifolium 

L., Sp. PI. 360 (1753) 
Común. 

POLYGONUM Persicaria 

L., Sp. PI. 361 (1753) 
Comunísimo. 

2.(. 0,1- 0,4 VII - IX 

0 0,05 - 0,5 V -XI 

0 0,2-0,9 VII-X 

0 0,1 - 0,8 VII - X 
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POLYGONUM Hydropiper 

L., Sp. PI. 361 ( 1753) 
Bilbao, Torre-Urízar (E. GUINEA); común en Vizcaya 
(DUPONT). 

0 0'25 - 0,6 VII - IX 

POLYGONUM mite 

ScHRANK, Bayer. Fl. I:668 (1789) 
San Sebastián (LANGE). 

0 0,15-0,6 VII-X 

CHENOPODIACEAE 

BETA vulgaris 

L., Sp. PI. 222 ( 1753) 
subsp. MARITIMA (L.) ARCHANG. Comp. Fl. Ital. 
593 (1882); THELL., Fl. Adv. Montpellier 189 (1912); 
(Beta marítima L., Sp. PI. Ed. 2 322 (1762). 
Isla de Izaro, playa de Laga y otros puntos costeros 
(E. GUINEA). 

CHENOPODIUM album 

L., Sp. PI. 219 (1753) 
«Mala hierba», comunísima. 

CHENOPODIUM ambrosioides 

L., Sp. PI. 219 (1753) 

8 0,5 - 1,5 VII - IX 

0 0,2 - 1,5 VII - X 

Bilbao (LANGE). Chiñurri belarra 

0 0,3 - 0,7 VI - IX 

CHENOPODIUM opulifolium 

ScHRA ER, ex KocH & Zrz, Cat. PI. Palat. 6 (1814) 
Algorta (LAZARo). 

CHENOPODIUM multifidum 

L., Sp. PI. 220 (1753) 
Procede de S. América. 

CHENOPODIUM urbicum 

L., Sp. PI. 218 (1753) 
Ruderal y arvense. 

CHENOPODIUM murale 

L., Sp. PI. 219 (1753) 
Ruderal y viaria. 

0 0,3 - 1 VII - IX 

2! 0,3 - 0,8 (-1) VI - IX 

0 0,3 - 0,8 VII - IX 

0 0,3 - 0,8 VI - IX 

HALIMIONE portulacoides 

(L.) AELLEN, Verhandl. Naturf. Gesell. Basel, 49: 126 
(1938); Atriplex portulacoides L., Sp. PI. 1053 (1753); 
Obione portulacoides MoQUIN -TANDON, Chenop. 
Monogr. Enum. 75 (1840) 
Marismas de las rías vizcaínas (E. GUINEA). 

ATRIPLEX hastata 

L., Sp. PI. 1053 (1753) 
Arenas de rías (E. GUINEA). 

SALICORNIA europaea 

L., Sp. PI. 3 (1753) 

2! 0,3 - 0,8 VII - IX 

0 0,03 - 0,9 VII - IX 

Lequeitio, litoral (E. GUINEA); Bilbao, Ría, en el 
Desierto (Arízaga); Portugalete (LANGE). , 

0 0,05 - 0,3 VIII - X 

ARTHROCNEMUM fructicosum 

(L.) MoQ.-TAND. Chenop. Monogr. Enum. 111 (1840); 
(Salicornia fruticosa (L.) L., Sp. PI. 2,5 (1762) 
Bilbao, Las Arenas (LAZARO). Beitaki belarra 

2! 1 - 0,3 VII - VIII 
SUAEDA marítima 

(L.) DuM., Fl. Bel. 22 (1827); (Chenopodium m11riti
mum L., Sp. PI. 221 (1753) 
Guernica, marismas de Axpe (E. GUINEA); Portuga
lete (LANGE). 

0 0,1 - 0,35 VII - IX 
SUAEDA vera 

J. F. GMELIN in L., Syst. Nat. Ed. 13,2(1):503 (1971); 
(Suaeda fruticosa auct. non L., Sp. PI. Ed. 2,5 ( 1762) 
Ría de Bilbao, El Desierto (AR!ZAGA). Beira belarra 

T;? 0,5 - 1,5 V - X 
SALSOLA Kali 

L., Sp: PI. 222 (1753) 
Playas y rías vizcaínas (E. GUINEA). 

0 0,15 - 1 VII - IX 

SALSOLA Kali subsp. Tragus 

NYMAN, Consp. 631 (1881); (Salsola Tragus L., Sp. PI. 
Ed. 2, 322 (1762) 
Bilbao, en el muelle (ARJZAGA). Matschikia. 

AMARANTACEAE 

AMARANTHUS graecizans 

L., Sp. PI. 990 (1753); (Amaranthus Blitum L., Sp. 
PI. 990 ( 1753) proparte; Amaranthus angustifolius 
LAM., Encycl. Méth. Bot. 1: 115 (1789); Amaranthus 
sylvester VILL., Cat. Jard. Strassb. 111 (1807) 
Baquio (E. GurNEA). Ruderal y arvense. 

0 15 - 0,5 VII - IX 
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AMARANTHUS albus 

L., Syst. Nat. Ed. X, 2: 1268 (1759, 
Algorta (LAZARO). 

Amaranthus deflexus 

L., Mant. Alt. 295 (1771) 
Lequeitio (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,5 VII - IX 

2.f. 0,2 - 0,4 VII - IX 

PORTULACACEAE 

PORTULACA oleracea 

L., Sp. PI. 445 ( 1753) 
Baquio y Lequeitio (E. GurNEA), Portugalete (LAZARO). 
Ketorkia. 

MONTIA fontana 

L., Sp. PI. 87 (1753) 
Baquio, camino S. Miguel (E. GUINEA). 

0 0,1- 0,3 VI - VIII 

MONTIA perfoliata 

(DONN EX WrLLD.) HowELL, Erythea 1:38 (1893) 
Introducida en Europa a partir de 1862, se extiende 
de año en año. 

0 0,1 - 0,3 V - VII 

CARYOPHYLLACEAE 

AGROSTEMMA Githago 

L., Sp. PI. 435 ( 1753) 
Orduña, sembrados (E. GUINEA). Abelcbea 

0 0,5 - 1 VI - VII 

SILENE vulgaris 

(MOENCH) GARCKE, Fl. Nord Mittel-Deutschl. ed. 9, 
64 (1869); (Cucubalus Beben L., Sp. PI. 414 (1753); 
Beben vulgaris MoENCH, Meth. 709 ( 1794 ); Cucubalus 
inflatus SALISB., Prodr. 326 (1796); Silene inflata 
SM., Fl. Brit. 2:292 (1800) vel 467 (1800); Cucubalus 
venosus GrLIB .. Fl. Lith. II:165 (1781); Silene venosa 
AsCHERS., Fl. Brand. II: 23 (1859); Silene Cucubalus 
Wrn., Fl. Werth. 241 (1799) vel WIBEL, Primitiae 
Florae Werthemensis, 1799; Silene latifolia (MrLLER) 
BRITTEN & RENLE, List. Brit. Seed. Plants & Ferns, 5 
Cucubalus latifolius MrLLER, Gard. Dict. Ed. 8, n. 2 
(1768). 
Comunísima en Vizcaya. 

2.f. 0,15 - 0,5 VI - IX 

SILENE vulgaris, subsp. maritima 

(WrTH.). A. & D. LéiVE, Bot. Not. 114:52 (1961); 
(Silene maritima W. WrTHERING, An Arrangement of 
Britis Plants, 414 (1796); Cucubalus maritimus LAM., 
Encycl. Méth. Bot. 2:220 (1786) 
Baquio, acantilado, camino de San Juan de Gaztelu
gache; Isla de lzaro, frente a Mundaca: Lequeitio, 
Isla de San Nicolás (E. GUINEA). Galkidea. 

2.f. 0,08 - 0,25 IV - VIII 

SILENE vulgaris, subsp. Thorei 

(DuF.) CHATER & WALTERS, Feddes Repert. 69:47 
(1964); (Silene crassifolia THoRE, Promen. sur le Golfe 
de Garon. 53 (1803) non L., Sp. PI. Ed. 2,597 (1762); 
Silene Tborei L. DuF., Ann. Se. Nat. V: 84 ( 1825); 
Cucubalus Fabaria THoRE, Chloris dep. Land. 172 
(1803). 
Arenas litóreas, San Sebastián (LANGE); Santander 
(MA). 

2.f. 0,1 - 0,2 V - VI 

SILENE vulgaris, subsp. prostrata 

(GAUDIN) CHATER & WALTERS, Feddes Repert. 70: 2 
(1964) (subsp. alpina (LAM.) ScHINZ & KELLER, R. Fl. 
Schw. 3 Ed. 1: 188 (1909-14); Silene inflata II. pro
trata. GAUDIN, Fl. Helv. III: 164 (1828); Cucubalus 
alpinus LAM., Encycl. Méth. Bot. 2:200 (1786); Silene 
alpina THOM. in GREN. & GoDRON Fl. Fr. I:203 
( 1847); Silene vulgaris VII. protrata (GAUDIN) SCHINZ 
& THELLUNG in ScHINZ & R. KELLER, Fl. Schweiz, 4 
Ed. I:791 (1923) 
La he visto en Aliva, al pie de Peñavieja, camino de 
Lloroza, pero posiblemente no se halle avecindada en 
el Mt. Gorbea (E. GUINEA). 

12 0,1 - 0,25 VII - VIII 

SILENE gallica 

L., Sp. PI. 417 (1753); (Silene anglica L., Sp. PI. 416 
(1753); Silene quinquevulnera L., Sp. PI. 416 (1753) 
De Bermeo al C. Machichaco (DuPONT). 

SILENE inaperta 

L., Sp. PI. 419 (1753) 
Mt. Amboto (HErNTZ). 

0 0,14 - 0,45 VI - VIII 

0 0,15 - 0,4(-0,6) VII - VIII 

SILENE nutans 

L., Sp. PI. 417 (1753) 
Bilbao, calizas compactas del Peñascal de lturrigorri, 
Mt. Arraitz; Macizo del Gorbea, Aldamin, Mt. Ga
charreta; Mt. Ailluitz, S. A. de Urquiola; Lequeitio, 
en lo alto de las calizas de la Isla de S. Nicolás; 
Baquio (E. GUINEA); Bilbao y Durango (WILLKOMM); 
Algorta (LAZARo); Santander (WAD.) 

2.f. 0,25 - 0,8 V - VII 
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SILENE Saxífraga 

L, Sp. PI. 421 (1753 
Mt. Ailluitz, S. A. de Urquiola (E. GuINEA). 

12 2.f. 0,1 - 0,2 VII - VIII 

SILENE alba 

(MrLLER) E. H. L. KRAusE in STIJRMl, Deutschl. Fl. 
Ed. 2,5:98 (1901); (Lychnis alba MrLLER, Gard. Dict. 
Ed. 8, n. 4 (1768); Melandrium album (MrLLER) 
GARCKE, Fl. N. & Mittel Deutschl. Ed. 4,55 (1858); 
Melandrium pratense RoEHLING, Deutschl. Fl. Ed. 
2,274 (1812-3) 
Bilbao, afueras de Torre-Urízar; Baquio (E. GuINEA); 
Guecho y Santurce (LlzARo). 

0 2.f. 0,3 - 0,9 VI - IX 

SILENE dioica 

{L.) CLAIRVILLE, Man. Herb. 145 (1811); (Lychnis 
dioica L., Sp. PI. 437 (1753); Melandrium rubrum 
(WEIGEL) GARCKE, Fl. Nord & Mittel Deutschland, 
Ed. 4,55 (1858); Melandrium sylvestre (ScHKUHR) 
RéiLING, Deutschl. Fl., Ed. 2,1: 274 (1812); Lychnis 
sylvestris ScHKUHR, Handb. !:403 (1791); Melandrium 
dioicum ScHUR, Enum. PI. Transs. 129 (1866) CossoN 
& GERM., Obs. PI. París, 28 (1840). 
Bilbao, Sopuerta, Somorrostro (WILLKOMM); Algorta 
(LAzARO). 

2.f. 0,3 - 0,9 IV - IX 

V ACCARIA pyramidata 

MEnrcus, Phil. Bot. 1:96 (1789) & GAERTNER P., 
B. MEYER & SCHERB., Fl. Wett. 2: 88 (1800); Sapo
naria Vaccaria L., Sp. PI. 409 (1753) 
Algorta, en las huertas (E. GUINEA); Valle de Mena 
(SALCEDO). 

OIANTHUS Armería 

L., Sp. PI. 410 (1753) 
Bilbao (LANGE). 

DIANTHUS Monspessulanus 

0 0,3 - 0,6 VI - VII 

8 0,3 - 0,6 VI - VII 

L., Amoen. Acad. 4:313 (1759) 
Baquio, en la Atalaya, camino de S. J. de Gaztelu
gache; Macizo del Gorbea, rocas de la entrada de 
!chine, Mt. Gacharreta; Orduña, en las calizas de 
lo alto del puerto; Lequeitio, en las calizas com
pactas de la playa de Carraspio (E. GUINEA); Algor
ta & Las Arenas (LAzARO ). Chulufriña. 

2.f. 0,1- 0,2 (-0,5) VII - VIII 

DIANTHUS gallicos 

PERs. Syn. PI. 1:495 (1805) 
La Arena (DUPoNT). 

DIANTHUS superbus 

L., Fl. Suec., Ed. 2,146 (1755) 
Sestao (ARrZAGA). 

2.f. 0,15 - 0,25 (0,5) VI - IX 

SAPONARIA officinalis 

L., Sp. PI. 408 (1753) 
San Antonio de Urquiola (E. GUINEA). Pitzigorka 

2.f. 0,3 - 0,7 VI - IX 

STELLARIA media 

(L.) VrLL., Hist. PI. Dauph. 3: 615 ( 1789 ); (Alsine 
media L., Sp. PI. 972 (1753) 
Bilbao, cultivos de la zona S.; Baquio, comunísima 
en Vizcaya. Sapelarra; chabarkoya. 

8 0,2-0,4 !-XII 

STELLARIA Holostea 

L., Sp. PI. 422 (1753) 
Bilbao, Iturrigorri (E. GuINEA). Izarbelarra. 

2.f. 0,15 - 0,3 IV - VI 
STELLARIA Alsine 

GRIMM, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 3, app.: 313 
(1767); (Stellaria uliginosa MURRAY, Prodr. Stirp. 
Gotting. 55 (1775) 
Bermeo (DUPONT). 

STELLARIA gramínea 

L., Sp. PI. 422 (1753) 
Berango (L.AzARo ). 

STELLARIA nemorum 

L., Sp. PI. 421 ( 1753) 
Santurce (LA.zARo). 

CERASTIUM glomeratum 

2.f. 0,1 - 0,4 V - VII 

2.f. 0,1 - 0,5 V - VII 

2.f. 0,2 - 0,5 V - IX 

THUILL, Fl. París, Ed. 2, 226 (1799); (Cerastium 
viscosum auct. mult.) 
Bilbao, Mt. Arraitz y en la zona sur, cultivos (E. 
GuINEA). Sagu biarriya. 

0 0,2 - 0,45 III - IX 

CERASTIUM fontanum 

BAUMG., Ennm. Stirp. Transs., 1:425 (1816) subsp. 
triviale (LINK) JALAS, Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. 
Vanamo 18(17):63 (1963); (Cerastium vulgatum L., 
1762 non 1755); Cerastium triviale LINK, Enum. 
Hort. Berol. Altera 1: 433 ( 1821 ); Cerastium caespi
tosum GruB. Fl. Lithuan. 5: 159 (1781); L. Sp. PI. 
Ed. 2,267 (1762) non Fl. Suec. Ed. 2,158 (1755) · 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Macizo del Gorbea, 
Peñascal de !chine; S. A. de Urquiola, prados cami
no del Mt. Amboto (E. GUINEA). 

2.f. 0,1-0,4 V -X 
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CERASTIUM arvense 

L., Sp. Pl. 438 (1753) 
Macizo del Gorbea, rocas de Aldamin, !chine (Lecan
da) (E. GUINEA) forma: latifolia grandiflora Mt. Gar
bea( WrLLKOMM & MARTíNEz). 

2.(. 0,05 - 0,3 IV - VII 

SAGINA apetala 

Alm., Animadv. Bot. Spec. Alt. 2:22 (1763) ssp. erecta 
(HoRNEM.) F. HERMANN, Fl. Deutschl. Fennosk. 182 
(1912); (Sagina apetala auct.); 
Lequeitio, playa de Carraspio (E. GUINEA). 

0 0,03 - 0,15 V - IX 

SAGINA procumbens 

L., Sp. Pl. 128 (1753) 
Baquio, San Miguel (E. GuINEA). 

2.(. 0,02-0,15 V-IX 

SAGINA species 

Urquiola, humedales, material insuficiente (E. GUINEA) 

HONKENY A peploides 

(L.) EHRH., Beitr. Naturk. 2: 181 (1788); (Arenaría 
peploides L., Sp. Pl. 423 (1753) 
Algorta, arenas de la playa de Arrigúnaga y restantes 
playas vizcaínas (E. GUINEA); Bilbao, en el muelle 
(ARrzAGA); Las Arenas (LAZARO}. No es planta abun
dante. Se ve que su límite meridional es la costa cán

-tábro-gaiecica. 
2.(. 0,1- 0,3 VI - VII 

MOENCHIA erecta 

(L.) P. GAERTNER, B. MEYER & ScHREB., Fl. Wett. 
L: 219 (1799) 

ssp. octandra 

(Zrz) CoUNTINHO, Fl. Port. 211 ( 1913 ); (Sagina erecta 
L., Sp. Pl. 128 (1753); Moenchia octandra J. GAY, in 
PERREYMOND, Pl. Phan. Frejus, 55 (1845?} 
Algorta (LAZARO). 

8 0,03 - 0,1 IV - V 

ARENARIA leptoclados 

(RErcHENB.) Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 824 ( 1845); (Are
naría serpyllifolia leptoclados RErcHB. Cent. 15,32, 
f. 4941 ~ (1841) 
Pico de Orduña (E. GUINEA}. 

ARENARIA serpyllifolia 

L., Sp. Pl. 423 (1753) 

0 0,02 - 0,2 V - X 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Mt. Garbea, en el Ga
charreta; Pico de Orduña; Baquio (E. GUINEA). 

0 0,03 - 0,2 V - IX 

var. gracillima 

WrLLKOMM, lean. Descr. Sp. Pl. Nov. t. 63, B (1855) 
Bilbao (WILLK.) y S. Roque, Pagasarri (E. GUINEA). 

ARENARIA grandiflora 

L., Syst. Nat. Ed. 10, 2: 1034 (1759) 

var. incrassata 

(LANGE) CossoN, Not. Pl. Crit. (1848-1852); (Arenaría 
incrassata LANGE, Descr. Ic. I 11. 3, t. 4 (1866}, Pugi
llus, 301 (1851-2) 
Macizo del Gorbea, en fisuras de calizas y canturrales, 
Mt. Gacharreta y estribo de !chine, Aldamin (E. GUI
NEA); Mt. Amboto (HErNTZ). 

2.(. 0,05 - 0,15 VI - VII 

ARENARIA montana 

L., Cent. Pl. 1: 12 (1755) 
Mt. Garbea, Aldamin (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,3 V - VII 

MOEHRINGIA trinervia 

(L.) CLAIRV., Man. Herb. 150 (1811); (Arenaria tri
nervia L., Sp. Pl. 423 ( 1753) 
Macizo del Garbea, fisuras de calizas, Aldamin (E. 
GUINEA}. 

0 2.(. 0,1 - 0,3 VI - VII 

SPERGULA Morisonü 

BoREAU in DucHARTRE, Revue Bot. 2:424 (1824); 
(Spergula vernalis auct.) 
Lequeitio, muelle de la Ría (E. GUINEA). 

0 0,1-0,2 IV-VI 

SPERGULARIA marina 

(L.) GRISEB., Spicil. Fl. Rumel. 1:213 (1843); (Arena
ría rubra b marina L., Sp. Pl. 423 ( 1753) 
Baquio, rocas marítimas de San Juan de Gaztelugache; 
Lequeitio, en la ría (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,3 VI - IX 

POL YCARPON tetraphyllum 

(L.) L., Syst. Nat., Ed. 10, 2:881 (1759); (Mollugo 
tetraphylla L., Sp. Pl. 89 (1753) 
Baquio, arena playera; Bilbao, camino de Larrasquitu; 
Lequeitio, proximidades la ría (E. GUINEA). 

0 0,05 - 0,15 VI - VII 

RANUNCULACEAE 

CAL THA palustris 

L., Sp. Pl. 558 (1753) 
Frecuente en el piso montano de Vizcaya (E. GUINEA); 
Garbea (ARÍZAGA, WrLLKOMM & MARTÍNEZ). 

2.(. 0,15 - 0,3 IV - VI 

/ 
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HELLEBORUS foetidus 

L., Sp. PI. 558 (1753) 
Bilbao, bajando del Mt. Arnótegui a la Peña; Acharte, 
de Abadiano a San Antonio de Urquiola, debajo del 
Mt. Aitxiqui; Orduña, cantera de yeso (E. GUINEA); 
salpicado en Vizcaya. Lupi belarra. 

2.(. O ,2 - O ,8 III - IV 

HELLEBORUS viridis 

L., Sp. Pl. 558 ( 1753) 

subsp. occidentalis 

(REUTER) SCHIFFNER, Bot. Jahrb. 11: 105 (1809); (He
lleborus occidentalís REuTER, Cat. Gr ... Jard. Geneve 
(1867); Bull. Soc. Bot. Fr. XVI Bibl. 53 (1869). 
Muy frecuente en Vizcaya. No lo pasta el ganado 
(E. GUINEA). 

NIGELLA arvensis 

L., Sp. Pl. 534 ( 1753) 
Orduña, rastrojos (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,4 III - IV 

0 0,1 - 0,3 VI - IX 

H.tUbonu vfridi• occidenta!U, Iturrigorri, Bilbao, 13-V-1928, 

AQUILEGIA vulgaris 

L., Sp. PI. 533 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,4 - 0,8 V - VII 

AQUILEGIA pyrenaica 

ne. in LAM. & ne., Fl. Fr., Ed. 3, V:640 (1815) 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas compactas del 
estribo de Aldamin; Mt. Amboto (E. GUINEA). Ende
mismo pirenaico - cántabro. 

2.(. 0,2 - 0,25 VII - IX 

HEPATICA nobilis 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, nfl. 1 (1768); (Anemone 
Hepatica L., Sp. PI. 538 (1753 ). 
Común en Vizcaya (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); 
Garbea (WILLKOMM). 

2.(. 0,08 - 0,15 III - IV 

ANEMONE nemorosa 

L., Sp. PI. 541 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, en pinar de Pinus 
radiata D. DoN, Trans. Linn. Soc. London (Bot.) 
17:442 (1836); Yurre, camino del Mt. Garbea; salpi
cada en Vizcaya (E. GUINEA); Garbea (ARíZAGA, 
WrLLKOMM). 

2.(. 0,06 - 0,3 III - V 

ANEMONE Pavoniana 

Borss., Diagn. PI. Orient. Nov., III (1):6(1853) sub 
nomine Anemone al pina L., Sp. PI. 539 ( 1753 ). 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas de Aldamin 
(E. GUINEA); Garbea (WrLLKOMM). 

ANEMONE trifolia 

L., Sp. Pl. 540 ( 1753 ). 
Vizcaya (NYMEYER). 

THALICTRUM tuberosum 

L., Sp. PI. 545 ( 1753) 
Orduña (DuPONT). 

CLEMA TIS Vitalba 

L., Sp. Pl. 544 (1753) 

2.(. 0,1 - 0,3 V - VII 

2.(. 0,1 - 0,3 IV - V 

2.(. 0,2 - 0,4 VI - VII 

Orduña, Algorta, Mt. de Lequeitio (E. GUINEA); Mt. 
Garbea (LAGUNA). Salpicada en Vizcaya. Ayenzuríya. 

12 1 - 5 VI - VIII 

CLEMA TIS recta 

L., Sp. Pl. 544 (1753). 
Bilbao y Orozco (WILLKOMM). 

2.(. 0,5 - 1,25 VI - VII 



CATALOGO FLORISTICO DE VIZCAYA 603 

RANUNCULUS omiophyllus 

TEN., Fl. Nap., 4: 338 (1830); (Ranunculus Lenorman
dii F. W. ScHULTZ, Bot. Zeitung, 727 (1837) 
Zollo, al pie del Mt. Ganecogorta (E. GUINEA). 

0 8 2.(. 0,1 - 0,4 IV - VI 

RANUNCULUS hederaceus 

L., Sp. PI. 556 (1753) 
Bilbao y Portugalete (LANGE). 

8 2.(. 0,1 - 0,4 IV - VI 

RANUNCULUS sceleratus 

L., Sp. PI. 551 ( 1753 ). 
Guecho (LAZARO); La Arena (DuPONT). Irri-belarra. 

0 8 0,2 - 0,6 V - IX 

RANUNCULUS Flammula 

L., Sp. PI. 548 (1753) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Macizo 
del Gorbea, campa de Arraba; S. Antonio de Urquiola, 
camino del Mt. Amboto (E. GUINEA); Bilbao y entre 
Zornoza y Durango (WILLKOMM). 

2.(. 0,08 - 0,5 VI - VIII 

RANUNCULUS Thora 

L., Sp. PI. 550 ( 1753 ). 
Alto de Barázar, en la falda del Mt. Gorbea (Losa & 
FoNT QuER). 

RANUNCULUS repens 

L., Sp. PI. 554 (1753). 

2.(. 0,05 - 0,3 V - VII 

. Común en Vizcaya (E. GUINEA). 
2.(. 0,15 - 0,6 V - VITT 

RANUNCULUS parviflorus 

L., Syst. Nat. Ed. 10, 1087 (1759). 
. En los cultivos de Durango (DuPONT). 

O 0,1 - 0,4 V - VI 

RANUNCULUS acris 

L., Sp. PI. 554 (1753). 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 -1 V - IX 

subsp. Friesianus 

(]oRDAN) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 103 (1893). 
·Bilbao y Lequeitio (E. GUINEA). 

RANUNCULUA Sardous 

CRANTZ, Stirp. Austr., Ed. 1, fase. 2:84 (1763). 
Bilbao (LANGE); Encartaciones y Somorrostro (\'</ILL
KOMM). 

G 2.(. 0,1 - 013 V -VUI 

RANUNCULUS arvensis 

L., Sp. PI. 555 (1753). 
Bilbao y Orduña (E. GUINEA). 

0 O ,2 - O ,6 V - VII 
RANUNCULUS Ficaria 

L., Sp. PI. 550 ( 1753 ). 
Frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). Corradu belarra. 

BERBERIDACEAE 

BERBERIS vulgaris 

L., Sp. PI. 330 (1753 ). 
Peñas de Durango, Mt. Unchillaitz, encima de Maña
ria; raro en Vizcaya (E. GUINEA). Sapar-larra. 

PAPAVERACEAE 

CHELIDONIUM majas 

L., Sp. PI. 505 ( 1753 ). 
Bilbao (LANGE, WILLKOMM, GUINEA); Algorta (MAR
TÍNEZ); no abunda en Vizcaya. Enada belarra. 

GLAUCIUM flavum 

CRANTZ, Stirp. Austr., 2: 133 (1763); (Chelidonium 
Glaucium L., Sp. PI., 506 (1753); Glaucium luteum 
ScoP., Fl. Carn., Ed. 2, 1:369 (1772). 
Baquio, playa (E. GUINEA); Portugalete (LANGE); Las 
Arenas (LA.ZARO ). 

8 2.(. 0,3 - 0,7 VI - VII 

PAPA VER Rhoeas 

L., Sp. PI. 507 (1753) . 
Bilbao, Algorta, Orduña (E. GUINEA). Lobelarra. 

0 0,3 - 0,9 V - VII 

FUMARIA capreolata 

L., Sp. PI. 701 (1753). 
Alrededores de Bilbao (E. GUINEA). 

FUMATA officinalis 

L., Sp. PI. 700 (1753). 
Común en el País Vasco. 

FUMARIA muralis 

0 0,3-1 V- IX 

O 0,15 - 0,3 V - X 

SoNDER EX KocH, Syn. Fl. Germ., Ed. 2, 1017 (1845). 
Bilbao, muros y huertas, setos y matorrales; San Roque, 
camino de Larrasquitu (E. GUINEA). 

0 0,3-016 VI-IX: 
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ROEMERIA hybrida 

{L.) ne., Reg. Veg. Syst. Nat., 2:92 (1821); (Chelido
nium hybridum L., Sp. PI. 506 (1753).;Chelidonium 
violaceum LAM., FI. Fr. (1778); Roemeria violacea 
MEn1cus, UsTERI Ann. 3, 792, 15 (1792) non aliorum. 
Algorta (E. GUINEA). 

0 0,2 - 0,4 V - VI 

MECONOPSIS Cambrica 

{L.) VIG., Hist. Pavots Argém. 48 (1814). 
Macizo del Gorbea, en las fisuras de las calizas del 
Aldamin (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VIII 

HYPECOUM procumbens 

L., Sp. PI. 124 (1753 ). 
Algorta, escombros (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,4 IV - VI 

C R U C 1 FER A E vel B RAS SIC A CE A E 

CARDARIA Draba 

(L.) DEsv., Journ. Bot. Appl. 3: 163 (1814); (Lepidium 
Draba L., Sp. PI. 645 (1753). 
Algorta, entre los escombros del campo de deportes 
(E. GUINEA). 

LEPIDIUM ruderale 

L., Sp. PI. 645 (1753). 
Chacharramendi (E. GuINEA). 

CORONOPUS didymus 

2.(. 0,2 - 0,5 IV - VI 

0 0,15- 0,3 V -X 

(L.) SMrTH, Fl. Brit., 2: 691 (1800); (Cochlearia Coro
nopus L., Sp. PI. Mant., 92 (1767}; Senebiera didyma 
PERs., Syn. PI. II: 185 (1807); Senebiera pinnatifida 
ne., Mero. Soc. Hist. Nat. París, 144 (1799). 
Bilbao, huertas de la zona S; Deusto, en la huerta de 
Carmelo Goyenechea; Baquio, proximidades de la 
playa; Orduña, encima del balneario de la Muera 
(E. GUINEA); Algorta (LA.zARo). 

0 0,1 - 0,5 V - IX 

BISCUTELLA laevigata 

L., Mant. Alt. 255 (1771). 
Macizo del Gorbea, rocas de Itxine, Lecanda, fisuras 
de las calizas del Mt. Gacharreta y otros puntos del 
Macizo (E. GUINEA) (WILLKOMM & MARriNEz). 

2.(. 0,15 - 0,3 V - VII 
IBERIS aurosica 

CHA1x in VrLL., Hist. PI. Dauph., 1: 349 (1786); 

subsp. cantabrica 

FRANCO & PINTO DA SILVA, Feddes Repert. 68: 195 
(1963). 

Macizo del Gorbea, fisuras de las calizas compactas de 
Aldamin; Cadena del Duranguesado, Mt. Ailluitz (E. 
GUINEA), (sub. Iberis Lagascana ne.). 

8 0,05 - 0,15 VII- VIII 

KERNERA saxatilis 

(L.) RErcHENB. in MoESSLER, Handb., Ed. 2, 2: 142 
(1828); Cochlearia saxatilis L., Sp. PI. 648 (1753); 
Myagrum saxatile L., Syst. Nat., Ed. 10, 1125 (1759). 
Macizo del Gorbea, fisuras de las calizas de Aldamin 
(E. GuINEA). 

2.(. 0,1 - 0,3 VI - VIII 

COCHLEARIA Anglica 

L., Syst. Nat., Ed. 10, 2: 1128 (1759). 
Bilbao, Campo de Volantín (ARíZAGA). 

8 0,05 - 0,35 IV - VII 

ALLIARIA petiolata 

(BIEB.) CAVARA & GRANDE, Boll. Orto Bot. Napoli, 
3:418 (1913); (Erysimum Alliaria L., Sp. PI. 660 
(1753); Alliaria officinalis ANnRZ. Crucif. ex Bieb. Fl. 
Taur. Suppl. 445 (1819). 
Bilbao, diversos puntos (E. GUINEA). Baratzuri-belarra 

8 2.(. 0,12-1,1 V - VI 

SISYMBRIUM officinale 

(L.) ScoP., Fl. Caro., Ed. 2, 2: 26 (1772); (Erysimum 
officinale L., Sp. PI. 660 ( 1753 ). 
Bilbao, huertas de la zona sur (E. GuINEA). Mendaskia. 

0 0,3 - 0,6 V - X 

SISYMBRIUM Austriacum 

]ACQ., Fl. Austr., 3:35 (1775) t. 262; (Sisymbrium 
pyrenaicum (L.) VrLL., Hist. PI. Dauph. 3: 341, t. 38 
(1788) non L., Sp. PI. Ed. 2, 916 (1763}. 

subsp. chrysanthum 

(JoRDAN) RoUY & Fouc., Fl. Fr., 2: 17 (1895). 
Macizo del Gorbea, Lecanda, en las umbrías del Mt. 
!chine (E. GUINEA). 

8 0,3 - 0,6 V - VI 
subsp. contortum 

(CAv.) RoUY & Fouc. loe. cit. 19 1895). 
Con el anterior (E. GUINEA). 

CAKILE marítima 

ScoP., Fl. Caro., Ed. 2, 2: 35 (1772); (Bunias Cakile 
L., Sp. PI., 670 (1753 ). 
En todas las playas de Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,15 - 0,45 IV - X 

SINAPIS arvensis 

L., Sp. PI. 668 ( 1753 ). 
Orduña, rastrojos (E. GUINEA). 
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HIRSCHFELDIA incana 

LAGREZE - FossAT, FI. Tarn-Gar. 19 (1847); (Sinapis 
incana L., Cent. l. Plant .... sistit A. D. JusLENIUS, 19 
(1755); Hirschfeldia adpressa MoENCH., Meth. 264 
(1794). 
Orduña, orilla del ferrocarril (E. GUINEA). 

0 0,2-1 V-X 

BRASSICA nigra 

(L.) Koca in R6HLING, Deutschl. Fl., Ed. 3, 4: 713 
(1833 ); (Sinapis nigra L., Sp. PI., 668 (1753 ). 
Algorta, Punta Galea; Lequeitio, playa (E. GUINEA). 
Ziapa. 

0 0,5 - 1 VI - IX 

BRASSICA Rapa 

L., Sp. PI. 666 (1753); (Brassica campestris L., Sp. PI. 
666 (1753); Brassica asperifolia LAM., Encycl. Méth. 
Bot. 1:746 (1789). 
Bilbao (LANGE). 

0 8 0,4 - 0,8 IV - IX 

BRASSICA repanda 

(WILLD.) ne., Reg. Veg. Syst. Nat., 2:598 (1821); 
(Diplotaxis saxatilis ne., Reg. Veg. Syst. Nat., 2: 636 
(1821); Sisymbrium saxatile LAM., Fl. Fr., 2:517 
(1778); Brassica humilis DC., Reg. Veg. Syst. Nat., 
2:598 (1821); Sisymbrium repandum WrLLD., Sp. PI. 
3:497 (1800); PERS., Sp. PI. 2: 197 (1807). 
En lo alto del Puerto de Orduña (E. GUINEA). 

2.(. 0,05 - 0,15 IV - VIII 

ERUCASTRUM gallicum 

(WILLD.) ScHULTZ, Bot. J ahrb. 54: Beibl. 119: 56 
(1916); (Erucastrum Pollichii ScHIMP. & SPENN., FI. 
Friburg, 3:946 (1829); Sisymbrium Gallicum WILLD. 
Enum. PI. Hort. Berol. 678 (1809); Sisymbrium Eru
castrum POLLICHI, Hist. PI. Palat 2: 234 excl. Syn. 
(1777). 
Amboto (HEINTZ). 

0 8 0,1 - 0,6 V - X 

ERUCASTRUM nasturtüfolium 

(POIRET) O. E. ScHULTZ, Bot. Jahrb., 54. Beibl. 119: 
56 (1916); Erucastrum obtusangulum RErCHB. ex 
LorsEL., Fl. Germ. Excur., 693 (1832); Sinapis nastur
tiifolia PorRET, Encycl. Meth. Bot., IV:346 (1796); 
Erysimum Erucastrum (L.} ScoP., Fl. Carn., Ed. 2, 
2: 127 (1772); Brassica Erucastrum L., Sp. PI. 667 
(1753); Erucastrum subpinnatifidum LAGASCA, Nov. 
Gen. & Spec., n. 266 (1816) 
Macizo del Gorbea, entrada de la campa de Arraba, 
subiendo por Ceánuri (E. GUINEA). 

8 0,2-1,1 V-VII 

CRAMBE marítima 

L., Sp. PI. 671 (1753) 
Lequeitio, camino del Faro de Santa Catalina, cantil; 
San Sebastián, Castillo de la Mota (GREDILLA). Los 
ejemplares que vi a distancia, en el acantilado, pude 
haberlos confundido con la Brassica oleracea L., Sp. 
PI. 667 (1753); var. sylvestris, vel subsp. oleracea 
(E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,75 V - VII 

NASTURTIUM officinale 

R. BR. in ArTON, Hort. Kew., Ed. 2, 4: 111 (1812). 
Bilbao, arroyo de Elgorta, Peñascal de lturrigorri; 
común en Vizcaya (E. GUINEA). Berroa. 

CARDAMINE hirsuta 

L., Sp. PI. 655 (1753) 

0 2.(. 0,1 - 0,6 V - X 

Bilbao, Mt. Arraitz (E. GUINEA}. 

CARDAMINE pratensis 

L., Sp. PI. 656 ( 1753) 

0 0,1 - 0,25 IV - VI 

Bilbao, Larrasquitu, frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). 
Buminka. 

CARDAMINE impatiens 

L., Sp. PI. 655 (1753) 
Bilbao (LANGE). 

CARDAMINE resedifolia 

L., Sp. PI. 656 ( 1753) 

2.(. 0,2 - 0,4 IV - VI 

0 0,1 - 0,85 V - VII 

Bilbao (LANGE); Mt. Gorbea, abundante (WrLLKOMM 
& MARTÍNEZ ). 

2.(. 0,02 - 0,15 V - VIII 

CARDAMINE raphanifolia 

POURRET, Mém. Acad. Toulouse, 3:310 (1788}; (Car
damine latifolia VAHL, Symb. Bot., 2:77 (1791) non 
LEJ. 
Bilbao, común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 V - VII 

CARDAMINE flexuosa 

WrTHERING, Arrang. Brit. PI., Ed. 3, 3:578 (1796); 
(Cardamine sylvaticca LINK, in HoFFM., Phyt. Blaett., 
1:50 (1803) 
De Ondárroa a Lequeitio (ALLORGE); Baquio, varias 
localidades, bastante extendida en Vizcaya (DUPONT); 
Valmaseda (LANGE). 

0 8 2.(. 0,1 - 0,15 IV - VI 

HUTCHINSIA alpina 

(L.) R. BR. in ArToN, Hort. Kew. E<l. 2, 2, 4: 82 
(1812); (Lepidium alpinum ToRN. in L., Cent. Pl. 
2:23 (1756}; 
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subsp. Auerswaldii 

(WILLK.) LAÍNZ, An. Inst. Bot. Cavanilles, 14: 534 
(1957) cf. E. GuINEA, Geogr. Bot. Santander, 345 
(1953 ); (Hutchinsia Auerswaldii WILLKOMM, Sert. Fl. 
Hisp. 14 (1852); Noccaea Auerswaldii WILLKOMM in 
WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp., III: 780 (1880) 
Macizo del Garbea, calizas compactas de Aldamin, fisu
ras de !chine, Lecanda; Orduña, peña de la Virgen, 
calizas (E. GUINEA); Garbea, lugares húmedos (\X'ILL
KOMM & MARTÍNEZ). Endemismo Cántabro - Pirenaico. 

2.(. 0,05 - 0,12 VI - VIII 

CAPSELLA BURSA pastoría 

(L.) MEmcus, Pflanzengatt. 85 ( 1792); MOENCH, Meth. 
271 (1794); (Thlaspi Bursa pastoris L., Sp. PI. 647 
(1753) 
Comunísima. 

8 0,02 - 0,4 I - XII 

DRABA Dedeana 

WILLKOMM, Cert. Fl. Hisp., 11, n. 77 (1852) & Draba 
Zapateri WILLKOMM in WILLKOM1M & LANGE, Prodr. 
Fl. Hisp., 3:839 (1880) 
Macizo del Garbea, fisuras de Aldamin y del Mt. Am
boto (E. GUINEA); Garbea (WILLKOMM & MARTÍNEZ). 
Endemismo Cántabro - Pirenaico. 

2.(. 0,05 - 0,3 (-0,45) III - VII 

Capsella bur1a pastoril, 
Bilbao, 7~VII-t928. 

ARABIS alpina 

L., Sp. PI. 664 ( 1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; macizo del Garbea, 
fisuras de Aldamin e !chine, Lecanda (E. GUINEA); 
Bilbao, cerca del Santuario de San Roque, camino del 
Pagasarri y Mt. Garbea (WILLKOMM). 

ARABIDOPSIS Thaliana 

(L.) HEYNH. in HoLL & HEYNH., Fl. Sachs. 1: 538 
(1842); (Arabis Thaliana L., Sp. PI. 665 (1753); 
ScHuR, Enum. PI. Transs. 55 (1866) 
Durango, en los muros (DuPONT). 

0 0,05 - 0,3 III - VII 

ARABIS stricta 

Huns., Fl. Angl., Ed. 2, 292 (1778); (Arabis scabra 
ALL., Fl. Pedem. 1:268 (1785) 
Mt. Garbea (WILLKOMM & MARTÍNEZ); Peña Aitzgorri 
(BARBEY). 

2.(. 0,05 - 0,25 III - V 

ARABIS sagittata 

(BERTOL.) ne. in LAM. & ne., Fl. Fr. Ed. 3, 2:592 
(1815); (Turritis sagittata BERTOLONI, PI. Gen. 185 
(1819) 
Bilbao (WILLKOMiM). 

8 2.(. 0,1 - 0,6 VI - VII 

ERYSIMUM decumbens 

(SCHLEICHER ex WILLD.) DENNST., Hort. Belved. 1: 38 
(1820); (Erysimum ochroleucum ne. in LAM. & ne., 
FI. Fr. 4: 658 ( 1805) nomen illegitimum. 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas compactas de 
Aldamin y Mt. Gacharreta, en lugares inaccesibles al 
ganado; Mt. Unchillaitz, en las Peñas de Urquiola 
(E. GUINEA); Peñas del Garbea (WILLKOMM & 

HEINTZ). 
2.(. 0,1 - 0,3 V - VII 

LOBULARIA marítima 

(L.) DESV., Journ. Bot. Appl. 3: 162 (1814); (Clypeola 
marítima L., Sp. PI. 652 (1753) 
Común en el litoral, y cultivada (E. GUINEA). 

8 2.(. 12 0,1 - 0,3 I - XII 

RAPISTRUM rugosum 

(L.) ALLIONI, Fl. Pedem., 1:257 (1785) t. 78; (Mya
grum rugosum L., Sp. PI. 640 (1753) 

· Bilbao·, Mt. Avril; Algorta, cultivos; Orduña, rastro-
jos (E. GUINEA). . 

0 8 0,2 - 0,6 V - X 



CATALOGO FLORISTICO DE VIZCAYA 607 

RAPHANUS Raphanistrum 

L., Sp. PI. 669 (1753); 

subsp. maritimus 

(SM.) THELL. in HEGI, III. Fl. Mitteleur. 4(1):278 
(1918); (Raphanus maritimus SM., Eng. Bot. t. 1643 
(1806) 
Baquio, playa; Lequeitio, arenas de la playa de Carras
pio, común (E. GUINEA). Erresauchoa. 

8 0,3 - 0,6 V - X 

MATTHIOLA incana 

(L.) R. BR. in AITON, Hort. Kew., Ed. 2, 4: 119 (1812); 
( Cbeiranthus incanus L., Sp. PI. 662 ( 1753) 
San Sebastián, muros (LANGE & GREDILLA). 

SINAPIS alba 

L., Sp. PI. 668 (1753) 
Algorta (LAzARo). Ziapia. 

8 2.(. O ,2 - O ,8 III - VII 

8 0,3 - 0,6 VI - VII 

RESEDACEAE 

RESEDA lutea 

L., Sp. PI. 449 (1753) 
Orduña (E. GUINEA). Escasea. 

8 8 0,2 - 0,5 V - IX 

RESEDA luteola 

L., Sp. PI. 448 ( 1753) 
Orduña (E. GUINEA). Escasea. Orikay belarra 

8 0,6 - 1,2 VI - IX 

DROSERACEAE 

DROSERA rotundifolia 

L., Sp. PI. 281 (1753) 
Baquio, camino del Mt. Burgoa; Archanda, camino 
de Mt. Avril; Gorbea, campa de Arraba; San Anto
nio de Urquiola, camino del Mt. Amboto (E. GUINEA); 
Mt. Gorbea (ARízAGA). 

2.(. 0,07 - 0,2 VII - VIII 

CRASSULACEAE 

SEDUM rubens 

L., Sp. PI. 432 (1753); (Crassula rubens L., Syst. 
Nat., Ed. X, 253 ( 1759) 
Orduña, Artómaña, sobre una tapia (E. GUINEA). 

8 0,05 - 0,15 V - VI 

SEDUM album 

L., Sp. PI. 432 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Laga, arenas de la 
playa; Orduña, en lo alto del Puerto y en lo alto 
de la Virgen de la Peña; Lequeitio, calizas de la Isla 
de San Nicolás (E. GUINEA). Tellatu belarra. 

2.(. 0,05 - 0,18 VI - VIII 

SEDUM Cepae 

L., Sp. PI. 431 (1753) 
Entre Mundaca y Pedernales; San Pedro de Acherre 
(E. GUINEA). 

8 8 2.(. 0,1 - 0,3 VI - VII 

SEDUM Anglicum 

Huns., Fl. Angl., Ed. 2, 1: 196 (1778) 

var. pyrenaicum 

LANGE, Ind. Sem. Hort. Haun., 27 (1857) 
Peñascal calizo de lo alto del Gorbea (E. GUINEA); 
Sopuerta (\'V'rLLKOMM). En Vizcaya, abundante. 

2.(. 0,02- 0,05 (-0,1) VI- VIII (-IX) 

SEDUM dasyphyllum 

L., Sp. PI. 431 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Mt. Gorbea, Alda
min, forma de sombra; Orduña, Artómaña (E. GUI
NEA). Abunda en Vizcaya. 

2.{. 0,03 - 0,08 (-0,15) VI - VIII 

SEDUM acre 

L., Sp. PI. 432 (1753) 
Orduña, en el Pico de la Virgen de la Peña (E. 
GUINEA); Berango (LA.zARo). Choribarka. 

2.(. 0,05 - 0,15 VI - VII 

SEDUM brevifolium 

ne., Rapp. Voy. Bot. 2:79 (1808) 
Plencia y Guetaria (LAzARO ). 

2.(. 0,03 - 0,08 (-0,15) VI - VIII 

SEDUM sediforme 

(JACQ.) PAU, Act. Mem. Prim. Congr. Naturalist. Esp. 
Zaragoza, 246 (1909); (Sedum altissimum Porn., 
Encycl. Méth. Bot., 4:634 (1796); Sedum Nicaeense 
ALLIONI, PI. Pedem., 2:122, 3, t. 90, f. 1 (1785) 
non HAMET - -- -· -

Pico de Serantes; Algorta; San Pedro de Acherre 
(E. GUINEA). 

2.(. (0,15-) 0,3 - 0,6 VI - VIII 

UMBILICUS rupestris 

(SALISB.) DANDY in RmDELSD., HEDLEY & PRICE, 
FI. Gloucestershire, 611 (1948); (Umbilicus penduli
nus ne., Cotyledon pendulína (ne.) BATT); Cotyledon 
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Umbilicus Veneris ~ (L.), Sp. PI. 429 (1753); Coty
ledon rupestris Salisb. Prodr. (1796). 
Baquio, rocas del acantilado; común en Vizcaya (E. 
GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,4 VI - VIII (-IX) 

SAXIFRAGACEAE 

SAXIFRAGA x Geum 

L., Sp. PI. 401 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, junto a W oodwardia 
radicans; Macizo del Gorbea, Aldamin y Pico de las 
Nieves (E. GUINEA). (Saxifraga hirsuta x umbrosa). 

2.(. 0,1 - 0,3 V - VII 

SAXIFRAGA hirsuta 

L., Syst. Nat., Ed. X; 2: 1026 (1759) 
Mt. Gorbea, Durango, Encartaciones ( WrLLKOMM). 
Cf. WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp., III: 125 
(1874) & Suppl., 212 (1893). 

2.(. (0,04- 0,12 - 0,3) VI - VII 

SAXIFRAGA paniculata 

MrLLER, Gard. Dict. End. 8, n. 3 (1768); (Saxífraga 
Aizoon ]ACQ., Fl. Austr., 5: 18 (1771) 
Macizo del Gorbea, Aldamin, Gacharreta, etc., común 
en el Gorbea (E. GUINEA); Gorbea (MARTÍNEZ & 
WrLLKOMM). 

2.(. {0,04 - 0,12 - 0,3) VI - VII 

SAXIFRAGA canaliculata 

Borss. & REuTER ex ENGLER, Monogr. Gatt. Saxifr., 
169 (1872) 
Macizo del Gorbea, calizas de las alturas (E. GUINEA). 
Endemismo cantábrico. 

2.(. 0,08 - 0,15 VI - VII 

SAXIFRAGA trifurca 

ScHRADER, Hort. Gotting. 13 (1809) 
Mt. Amboto (LOSA); Otáñez (WrLLKOMM). 

SAXIFRAGA granulata 

L., Sp. PI. (1753) 
Peña Gorbea (WILLKOMM). 

2.(. 0,08 - 0,3 VI - VII 

2.(. 0,1- 0,5 IV - VI 

CHRYSOSPLENIUM oppositifolium 

L., Sp. PI. 398 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Macizo del Gorbea, 
en el camino de Ceánuri (E. GurNEA); Peña de Gor
beya (WILLKOMM & MARTÍNEZ). 

2.(. 0,05 - 0,15 IV - VII 

PARNASSIA palustris 

L., Sp. PI. 273 ( 1753) 
Mt. Gorbea y Archanda (E. GUINEA); Gorbea, arro
yos (A.RízAGA); Santurce (LAzARo); Cuesta de la De8-
carga (LANGE). 

2.(. 0,1 - 0,3 VII - :X 

RIBES alpinum 

L., Sp. PI. 200 ( 1753) 
Macizo del Gorbea, hueco de las calizas compactas 
de la campa de Eguiriñao; Mt. Amboto, fisuras de 
las calizas (E. GurNEA); Gorbea (WILLKOMM, MARTf
NEZ y LAGUNA). 

ROSACEAE 

RUBUS ulmifolius 

ScHOTT F. Isis 1818: 821 (1818) 
Baquio, Atalaya; Orduña, cantera de yeso (E. 
GUINEA). 

~ 0,5 - 2 VII - VIII 

RUBUS caesius 

L., Sp. PI. 493 (1753) 
Baquio, viñedos; Laga, carretera (E. GUINEA). 

~ 0,3 - 0,6 V - VII 

RUBUS ulmifolius 

ScHOTT, Isis 1818: 821 (1818); (Rubus amoenus 
PoRTENSHCL., ex LANGE in KrnEB. Vidensk. Meddel. 
146 (1865), Enum. PI. Dalmat., (1824) & PoRTENSCHL. 
in KERN., Ber. Med. Nat. Ver. Innsbr. II: 132 (1832) 

var. microphylla 

LANGE, Pugillus 341 {1860-1) 
Orduña (DrncK, 1892). 

RUBUS candicans 

~ 0,5 - 2 VII - VIII 

VEIHE ex RErcHENB., Fl. Germ. Excurs., 601 (1832); 
(Rubus thyrsoideus WrMM., FI. Siles., Ed. 1, 204 
(1840) 
Algorta (LA.zARo). 

~ 1-2 VI-VII 

FRAGARIA vesca 

L., Sp. PI. 494 (1753) 
Común en toda Vizcaya (E. GurNEA). Marrubia 

2.(. 0,05 - 0,2 V - VI 

POTENTILLA reptans 

L., Sp. PI. 499 (1753) 
Frecuente (E. GUINEA). Bastorria. 

2.(. 0,1 - 0,2 VI - VIII 
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POTENTILLA Tabernaemontani 

AscHERSON, Verh. Bot. Ver. Branudenb. 32: 156 
(1891); (Potentilla verna auct. non L., Sp. PI. 498 
(1753) nomen ambiguum) 
Entre Valmaseda y Buijano (DUPONT); Valle de Mena 
(SALCEDO). 

2.(. 0,05 - 0,1 (-0,2) IV - VI 

POTENTILLA erecta 

(L.) RA.uscHEL, Nom. Bot., Ed. 3, 152 (1797); (Tor
mentilla erecta L., Sp. PI. 500 (1753); Potentilla Tor
mentilla SrnTH., Fl. Oxon., 162 (1794); NEcK. in Act. 
Acad. Theod. Pala t. 2 ( 1770) 
Comunísimo en Vizcaya (E. GUINEA). Uleto-ericetum: 
zazporrea. 

2.(. 0,15 - 0,3 VI - VIII 

POTENTILLA sterilis 

(L.) GARcKE, Fl. Halle, 2:200 (1856); (Potentilla 
Fragariastrum EHRH in PERS., Synops. PI. 2: 56 (1807); 
Fragaria sterilis L., Sp. PI. 495 ( 1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, camino del Mt. Paga
sarri; Macizo del Garbea (E. GuINEA). 

2.(. 0,05 - 0,15 III - V 

POTENTILLA montana 

BROT., Fl. Lusit. 2: 390 (1804 ); (Potentilla splendens 
RAMoND, ex ne. in LAM. & ne., Fl. Fr., Ed. 3, 4: 467 
(1805) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri. Común en Vizcaya 
(E. GurNEA); Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,05 - 0,2 V - VI 

GEUM urbanum 

L., Sp. PI. 501 (1753) 
Macizo del Garbea, hoyos de la campa de Arraba; 
Baquio; Orduña, cantera de yeso (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 V - VIII 

GEUM sylvaticum 

PouRRET, Mém. Acad. Toulouse, 3:319 (1788) 
Irati, Navarra. 

AGRIMONIA Eupatoria 

L., Sp. PI. 448 (1753) 

2.(. 0,1 - 0,4 V - VII 

Baquio, Orduña, común (E. GuINEA). Lachaskia 

2.(. 0,2 - 0,8 VI - IX 

SANGUISORBA minor 

ScoP., Fl. Carn. Ed. 2, V, 1: 110 (1772); (Poterium 
Sanguisorba L., Sp. PI. 994 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri y Mt. Arraitz; Ordu
ña, bajuras de la Virgen de la Peña, alto del Puerto y 
vía férrea; Algorta (E. GuINEA); Bilbao (WILLKOMM); 
Algorta (L.AzARo). 

2.(. 0,1 - 0,4 V - VI 

APHANES arvensis 

L., Sp. PI. 123 (1753); (Alchemilla arvensis ScoP., Fl. 
Carn. Ed. II, V, 1: 115 (1772) 
Macizo del Garbea, !chine, cerca de una cabaña de 
pastores (E. GUINEA); Peña Gorbeya (WILLKOMM). 
Tuisarra. 

0 0,02 - 0,1 V - IX 

ALCHEMILLA xanthochlora 

RoTHM., Feddes Repert. 42: 167 (1937); (Alchemilla 
vulgaris auct. non L., Sp. PI. 123 (1753) nomen ambi
guum; Alchemilla pratensis auct.; Alchemilla sylves
tris auct.) 
Macizo del Garbea, peñascales y campa de Eguiriñao 
(E. GUINEA); Garbea (WILLKOMM). 

2.(. 0,1 - 0,5 V - IX 
ALCHEMILLA Vetteri 

BusER, Bull. Herb. Boiss. 2, App. 4: 7 (1894) 
Sastegui, Garbea (E. GUINEA). 

ALCHEMILLA alpina 

L., Sp. PI. 123 (1753) 
Peña Gorbeya (WrLLKOMM). 

ALCHEMILLA plicatula 

GAND., Rad Jug. Akad. Znam. Umj66+34 (1833); 
(Alchemilla Hoppeana, subsp. asterophylla (TAUSCH) 
GAMs ); (Alchemilla asterophylla (TAuscH) BusER, 
Bull. Soc. Dauph., Ser. 2, 93 (1894} 
Macizo del Garbea, en lo más alto de Aldamin; 
peñascales de Amboto, escasa (E. GUINEA); Vizcaya 
(MrÉG., MiA, revisó RoTHMALER); Garbea (GREDILLA, 
MA, revisó RoTHMALER). Calcícola oró/ila. 

2.(. 0,1 - 0,25 VI - VIII 

ALCHEMILLA Lapeyrousii 

BusER, Bull. Herb. Boiss., 1, App. 2: 18 (1893); (Al
chemilla hybrida (L.) L., nomen ambiguum; Alche
milla hybrida MrLLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 2 (1768) 
pro parte; Alchemilla pubescens LAM., Ill., 347 n. 
1703 (1791) nomen illegitimum) 
Se conoce de la Sierra de Zaraya, Guipúzcoa. 

FILIPENDULA Ulmaria 

(L.) MAxrM, Acta Horti Petrop., 6(1):251 (1879); 
(Spiraea Ulmaria L., Sp. PI. 490 (1753) 
Baquio; Orduña, arroyo de la Muera, común en Viz
caya (E. GurNEA); Santurce (LAzARO). 

2.(. 0,5 - 1,5 VI - VII 
FILIPENDULA vulgaris 

MoENCH, Meth., 663 ( 1794 ); (Spiraea Filipendula L., 
Sp. PI. 490 (1753); Filipendula hexapetala GrLIB., 
Fl. Lithuan., 5:237 (1781) 
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Orduña, Artómaña, en robledal (E. GurNEA); Valma
seda (DuPONT). Burdilinda. 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VII 

SPIRAEA hypericifolia 

L, Sp. PI. 489 (1753} (Spiraea flabellata BERTOL., ex 
GussONE, PI. Rar. 205 (1826) 
Vizcaya, matorrales sobre suelo calizo (CAVANILLES 
& LAGUNA). 

T;? 1- 2 III - IV 
ROSA pendulina 

L., Sp. PI. 492 (1753); JRosa alpina L., Sp. PI. Ed. 2 
703 (1762) 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas compactas, 
Aldamin, Pico de las Nieves, Eguiriñao (E. GurNEA). 

T;? 0,5 - 2 VI - VII 
ROSA canina 

L., Sp. PI. 491 (1753) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña, etc.; muy 
común en Vizcaya (E. GUINEA). Saparlarra 

T;? 1 - 3 VI - VII 
ROSA sempervirens 

L., Sp. P. 492 (1753) 
Bilbao (WILLKOM & LANGE); Vascongadas (LAGUNA). 
Larrosa. 

T;? 2-4 VI-VII 

ROSA stylosa 

DESV., Jour. Bot. Redigé 2:317 (1809} 
Vizcaya {WILLKOMM & LAGUNA). Lar-arrasa 

ROSA arvensis 

HunsoN, Fl. Angl. 192 (1762) 
Vascongadas; Orduña. 

ROSA pimpinellifolia 

T;? 0,5 - 3 VI - VII 

T;? 0,6 - 1,5 V - VI 

L., Syst. Nat., Ed. X, 2: 1062 ( 1759); (Rosa spino
sissima L., Sp. PI. 491 (1753) pro parte; Rosa Myria
cantha ne., in LAM. & ne., Fl. F., Ed. 3, IV:439 
(1805) 
País Vasco. 

T;? 0,5 - 2 V - VII 
ROSA agrestis 

SAvI, Fl. Pis., 1:475 (1798); (Rosa sepium THUILL., 
Fl. París., Ed. 2, 252 (1779) (non Rosa sepium LAM'. 
Fl. Fr. 3: 129 (1789) 
País Vasco. 

T;? 1 - 2 VI - VII 
ROSA micrantha 

BoRRER ex SM. in SowERBY, Engl. Bot.,, 35, t. 2490 
(1812) 
País Vasco. 

T;? 3-5 V-VI 

ROSA rubiginosa 

L., Mantissa Altera, 564 (1771); (Rosa Eglanteria L., 
Sp. PI. 491 (1754) nomen ambiguum). 
País Vasco. 

T;? 1 - 2 VI - VIII 
Sobre el gén. Rosa, cf.: 
C. V1c10so, Est. gén. Rosa en España, Inst. Forest. 
Invest. Exper., n. 40 (1948). 

PRUNUS spinosa 

L., Sp. PI. 475 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Elorribelza. 

T;? 1-3 IV-V 

PRUNUS Mahaleb 

L., Sp. PI. 474 (1753) 
Mt. Garbea y Acharte (LAGUNA). 

T;? 2-6 V-VI 

PYRUS pyraster 

BuRGSD., Anleit. Erzieh. Holzart., 2: 193 (1787); Pyrus 
communis auct. non L., Sp. PI. »79 (1753); subsp. 
pyraster (L.) BoREAU, Fl. Centr. Fr. Ed. 3:235 (1857) 
Acharte; Mt. Unchillaitz, Urquiola; San Antonio de 
Urquiola; Mt. Ailluitz (E. GUINEA); Ceánuri (ARÍZA
GA); Garbea y Urquiola (LAGUNA). Vdarea; Madaria; 
Matza. 

T;? 10- 20 IV - V 

MALUS sylvestris 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768) 
Mt. Garbea (MARTÍNEZ); Durango (LAGUNA). 

T;? 5-10 IV-V 

SORBUS Aucuparia 

L., Sp. PI. 477 (1753) 
Urquiola, Mt. Amboto (E. GUINEA); Mt. Garbea (LA
GUNA). Atso-lizarra. 

SORBUS torminalis 

{L.) CRANTZ, Stirp. Austr., 2:45 (1763); (Crataegus 
torminalis L., Sp. PI. 476 (1753) 
Gorbea (LAGUNA). Matspilla; Gurbie. 

T;? 3 -12 V - VI 
SORBUS Aria 

(L.) CRANTZ, Stirp. Austr., 2:46 (1763); (Crataegus 
Aria L., Sp. PI. 475 (1753) 
Macizo del Garbea, campa de Arraba; Mt. Amboto; 
Aldamin (E. GUINEA); Garbea (WILLKOMM & LAGUNA). 
Osta zuriya. 

AMELANCHIER ovalis 

MEDICUS, Gesch. Bot. 79 ( 1793 ); (Amelanchier vul
garis MoENCH, Meth. 682 (1794); Mespilus Amelan-
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chier L., Sp. 478 (1753 ); Crataegús rotUnaifolia LAM. 
. En,cycl .. Méth. Bot. 1: 84_ ( P83 ); . Aronia rotu11difolia 

PERS., Syn. PI. 2; 39 (_1807) 
ACharte (ermita), camino de Abadian.o a Urquiola 
y otros puntos de Vizcaya (LAGUNA). . 

-!;? ·J. : 3 IV - VI 

CRATAEGUS monogyna 

JAcQ., Fl. Austr:, 3:50, t. 292, f. 1 (1755); (Crataegus 
Oxyacantha L., Sp. PI. 447 (1753) nomen ambigum 
Muy común en Vizcaya, silvestte y cultival:lo (en se
tos) (E. GUINEA). Guillorri; bizcosa; abillurri; elorsi
zuriyaK arancibia. 

~ 1,5 - 4,5 V - VII 

LEGUMINOSA E. (Papilionaceae vel Fabaceae) 

ARGYROLOBIUM Zanonii 

(TURRA) P. W. BALL, Feddes Repert. 79:41 (1968); 
(Cytisus argenteus L., Sp. PI. 740 (1753) nomen am
biguum; Cytisus Zanonii TÍIRRA, Fl. It. Pr. 66 (1780); 
Argyr.olobium Linnaeanum W ALP., Linnaea, 13: 508 
(1839); Argyrolobium argenteum WILLKOMM in WILL
KOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp., III:464 (1877); 
non Argyrolobium argenteum (JACQ.) EcKLON & 
ZEYHER, Enum. PL · Afrs .. · 184 (1835); Crotalaria 
argentea JAcQ. Hort. Schoenbr. 2:50, t. 220 (1762). 
Orduña, borde vía férrea, encima .del Balneario de la 
Muera (E. GUINEA); Serantes (LAINZ); entre Valma
seda y Guijano (DuPONT). 

~· 0,15 - 0,25 V - VII 

ADENOCARPUS complicatus 

{L.) J. GAY in Ann. Sci. Nat. Ser. 2 (Bot.), 6: 125 
(1836); (Spartium complicatum L.,·Sp. PI. 709 (1753) 
Berango (LA.ZARO ). · (. 

~ 1-4 V-IV 

CYTISUS scoparius 

(L.) LINK, Enum. Hort. BeroL Alt. 2:241 (1822); 
(Spartium scoparium L., Sp. PI. 709 (1753); Saro
thamnus scoparium KocH, Deutschl. Fl. V: 82 (1835) 
(1835) 
Ceánuri, camino del Mt. Gorbea; Bilbao, carretera 
de Lartasquitu; _Lequeitio, Mt. Ogoño (E. GUINEA). 
Común en Vizcaya.' Erratza; Isatza. 

~ 0,5-2 V - VI 

-CYTISUS commutatus 

. (Wiu.K) BRIQ:, Cytises Alp. Maritim. 151 (1894); 
- (Sarothamnus commutatus WILLKOMM in Oestr. Bot. 

Zeit. 1881: 105 (1881) 
Baquio; Isla de la· ria de Guernica (no Chacharra
inendi);· LeqU:eitio, :proximidades del Faro de Santa 

Catalina (E. GUINEA); Serantes (LAINZ) y otras loca
lidades de Vizcaya; cantil de Algorta (SENNEN); Alava 
y Vizcaya (LAGUNA). 

~ 0,5 - 1 V - VII 

CYTISUS cantabricus 

(WILLK.) REICHENB. fil. in REICHENB. & REICHENB. fil., 
Icon. Fl. Germ. 22: 15 (1869?); (Sarothamnus canta
bricus WILLKOMM, Sertum Florae Hispanicae, 37, n. 
233 (1852) (scorsim impress. e Flora 1851 - 2). 
Bilbao · (LANGE); Las Encartaciones (WILLKOMM); 
Miravalles (SENNEN). Interesante endemismo cantá
brico. 

~ 1-2 V-VI 

ULEX Europaeus 

L., Sp. PI. 741 (1753) 
Principal componente del Uleto-ericetum, silicícola 
iniciador de las etapas de recuperación del bosque. 
Otea. 

~· 0,6 - 3 - 4 II - VI & IX- X 

ULEX Gallii 

PLANCHON; Ann. Sci., Nat., Sér. 3, 11:213, t. 9, f. 1 
(1849) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña; Lequeitio, 
en la Atalaya, encima del Faro de Santa Catalina (E. 
GUINEA); Urberuaga de Ubilla (ZUBíA). Componente 
de landas litóreas. 

~ 0,3 - 0,9 VII - IX 

ULEX minor 

RoTH, Catalecta Bot., 1: 83 ( 1797); (Ulex nanus FoRsT. 
in SYMOND, Syn. 160 (1850) 160 (1798) 
Bilbao (LANGE); Bilbao y Lezama (SENNEN); Algorta y 
Luchana (L.AzARo); Mt. del Gorbea, en lo más alto y 
San Antonio de Urquiola (LAGUNA). Otebelza. 

~ 0,3 - 0,9 VII - IX 
GENISTA Scorpious 

(L.) De. in LAM. & DC., Fl. Fr. Ed. 3, 4: 498 (1805); 
(Spartium Scorpius L., Sp. PI. 708 ( 1753) 
Bajuras de la Virgen de la Peña (E. GUINEA); Mt. 
Garbea (LAGUNA); entre Valmaseda y Guijano 
(DuPONT). Elorri - triska. 

~ 0,5 -2 IV -X 

GENISTA hispanice 

L., Sp. PI. 711 (1753), 

subsp. occidentalis 

Rom in RoUY & Fouc., Fl. Fr. 4:226 (1897) 
Macizo del Gorbea, fisuras de las calizas compactas, 
Mt. Gacharreta; Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; carre
tera de Lequeitio a Ondárroa; Mt. Ogoño, en Lequei
tio (E. GUINEA); Mt. Gorbea (WILLKOMM & MARTí
NEZ); Bilbao (WILLKOMM); Gorbea, San Antonio de 
Urquiola, Mañaria (LAGUNA); Vizcaya (Mofo.}. Errat
latza. 
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GENISTA teretifolia 

WrLLKOMM, Flora (Regensb.) 34:617 (1851). 
Alava, hasta Salvatierra (LAINZ). 

GENISTA Anglica 

L., Sp. PI. 710 (1753) 
Aún no se conocen citas en Vizcaya. 

T;? 0,1- 0,5 (-1) V - VI 

GENISTA tinctoria 

L., Sp. PI. 710 (1753) 
Entre Valmaseda y Arceniega (DUPONT). Se conocía 
de las Vascongadas. 

T;? 0,3 - 0,7 VII - IX 

ONONIS repens 

L., Sp. PI. 717 (1753); (Ononis procurrens WALLROT, 
Sched., Crit. 381 (1822) 
Baquio; Orduña, cantera de yeso; Algorta (E. GUI
NEA); Bilbao (WILLKOMM). Galdarrona. 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VII 

ONONIS striata 

GouAN, Obs. Bot. 47 (1773) 
Orduña, en lo alto del Pico de la Virgen; Pico de la 
Virgen, camino del Pico del Fraile y en el Puerto 
(E. GuINEA). 

2.(. T;? 0,05 - 0,3 VI - VII 

ONONIS reclinata 

L., Sp. PI., Ed. 2, 1011 (1763) 
Bilbao (WILLKOMM). 

0 0,02 - 0,15 (-0,25) V - VII 

TRIGONELLA Foenum Graecum 

L., Sp. PI. 777 ( 1753) 
San Sebastián (LANGE). 

0 0,3 - 0,6 VI - VII 

MELILOTUS alba 

M:Enrcus, Vorl. Churpf. Phys.-Okon. Ges. 2: 382 
(1787) & DEsR. in LAM., Encycl. Méth. Bot. 4:63 
(1797) 
Las Arenas ( LA.zARo). 

8 0,3 - 1,2 VI - IX 
MELILOTUS altissima 

THUILL., Fl. París, Ed. 2, 378 (1799); (Melilotus 
macrorrhiza PERs., Syn. PI. 2:348 (1707); Melilotus 
officinalis WrLLDENOW, Enum. Ber. 2: 790 (1809) non 
DEsR. in LAM., Encycl. Méth. Bot., IV: 62 ( 1797); 
Trifolium macrorrhizum WALDST. & KITAIBEL, PI. 
Hung. Rar. 1: 24, t. 26 (1800) 
Bilbao (WILLKOMM & LANGE). 

8 0,6 - 1,2 VII - IX 

MELILOTUS officinalis 

(L.) PALLAS, Reise 3:537 (1776); (Trifolium Melilo
tus ex officinalis L., Sp. PI. 756 (1753); Melilotus of
ficinalis M:Enrcus, Vorl. Churpf. Phys. Ges. 2: 382 
(1787); Melilotus Petitpierranus WILLD., Enum. Hort. 
Berol., 790 (1809); Melilotus arvensis WALLR. Sched. 
Crit. 391 ( 1822) 
Las Arenas (Ll.zARo). Iechabalkia. 

8 0,3 - 1 VI - IX 

MEDICAGO lupulina 

L., Sp. PI. 779 ( 1753) 
Pratense común (E. GUINEA). 

0 2.(. 0,15 - 0,6 IV -X 
MEDICAGO sativa 

L., Sp. PI. 778 (1753) 
Cultivada y silvestre, común. Betarakia. 

2.{. 0,3 - 0,8 IV - X 

MEDICAGO marina 

L., Sp. PI. 779 ( 1753) 
Carraspio, Lequeitio (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,5 IV - VI 

MEDICAGO littoralis 

RoHDE ex LorsEL., Not. PI. Fr. 118 (1810) 
Arenas de la playa de Laida (E. GUINEA). 

0 0,4-1,1 V - VI 

MEDICAGO polymorpha 

L., Sp. PI. 779 (1753) 
Orduña, cantera (E. GUINEA). 

TRIFOLIUM subterraneum 

L., Sp. PI. 767 

0 8 0,05 - 0,6 V - VI 

Baquio, Durango, etc. (DUPONT). 

0 0,03 - 0,2 (-0,6) V - VI 

TRIFOLIUM campestre 

ScHR.EBER in STURM, Deutschl. Fl. Abteil. 1, Heft. 16, 
t. 13, Band. 4 (1804); (Trifolium procumbens L., 
Fl. Suec., Ed. 2, 261 (1755) non Sp. PI. 772) nomen 
ambiguum 
Baquio, Orduña, en los rastrojos (E. GUINEA). 

0 0,15-0,3 VI-IX 

TRIFOLIUM dubium 

SrnTH., Fl. Oxon. 231 (1794); (Trifolium procum
bens L., Sp. PI. 772 (1753) non Fl. Suec. (1755); 
Trifolium filiforme L., Sp. PI. 773 (1753) nomen 
ambiguum; Trifolium minus RELH apud SMITH, Fl. 
Brit. 1403 (1800) 
Bilbao, Orduña (E. GUINEA); Algorta (llzARo). 

0 0,05 - 0,15 V - IX 
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TRIFOLIUM &agiferum 

L., Sp. PI. 772 (1753) 
Orduña (E. GUINEA); Bilbao (LANGE) 

2{. 0,07 - 0,2 VI - IX 
subsp. pulchellum 

LANGE, Pugillus, 365 (1860-1) 
Orduña, camino bajo; Lequeitio. Ondárroa (E. 
GUINEA). 

TRIFOLIUM repens 

L., Sp. PI. 767 (1753) 
Pratense valiosísima. 

TRIFOLIUM pratense 

L., Sp. PI. 768 (1753) 

2{. 0,15 - 0,45 V - IX 

La mejor pratense. I ruorri belarra 
2{. 0,15 - 0,4 VI - IX 

TRIFOLIUM pateos 

ScHREBER Jn STURM, Deutschl. Fl. Abt. 1, Band. 4, 
Heft 16 (1804) 
La Arena (DUPoNT). 

0 0,2 - 0,5 V - VI 

TRIFOLIUM scabrum 

L., Sp. PI. 770 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, Algorta (E. GUINEA). 

TRIFOLIUM angustifolium 

L., Sp. PI. 769 (1753) 
Común en Vizcaya. 

TRIFOLIUM stellatum 

L., Sp. PI. 769 (1753) 
Común. 

0 0,08 - 0,15 VI - VII 

0 0,1 - 0,4 IV - VII 

0 (0,02-) 0,1- 0,2 (-0,35) IV - VI 

TRIFOLIUM resupinatum 

L., Sp. PI. 771 (1753) 
Bilbao (LANGE). 

0 0,1 - 0,3 IV -VI 

TRIFOLIUM medium 

L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) 
Bilbao (WILLKOMM). 

TRIFOLIUM incamatum 

L., Sp. PI. 769 (1753) 
Forrajera asilvestrada. 

2{. 0,15 - 0,45 VI - VIII 

0 0,2 - 0,4 VI - VIII 

ANTIIYLLIS Vulneraria 

L., Sp. PI. 719 (1753), 

subsp. vulnerarioides 

(ALL.) ARcHANGELI, Comp. Fl. Ita!. Ed. 2, 502 (1894) 
Mt. Gorbea, calizas de Aldamin (E. GUINEA). 

0 2{. 0,15 - 0,3 V - VIII 
subsp. ibérica 

(W. BEcHKER) }ALAS, Bull. Jard. Bot. Bruxelles, 27: 
409 (1957) 
Algorta, Orduña (E. GUINEA); Bilbao y Gorbea 
(WILLKOMM). 

TETRAGONOLOBUS maritimus 

{L.) RoTH, Tent. Fl. Germ. 1:323 (1788); (Lotus 
maritimus L., Sp. PI. 773 (1753); Lotus siliquosus L., 
Sp. PI. 773 (1753); Tetragonolobus siliquosus (L.) 
RoTH, Tent. Fl. Germ., 1:323 (1788) 
Bilbao, Archanda; Algorta, Punta Galea; Orduña, 
rastrojeras (E. GuINEA); Peña Gorbeya (WILLKOMM 
& MARTfNEz). 

2{. 0,1- 0,3 V - VI 

LOTUS corniculatus 

L., Sp. PI. 775 (1753) 
Macizo del Gorbea, aguazales de Arraba; San Anto
nio de Urquiola, camino del Mt. Amboto (E. GUINEA) 

2{. 0,1 - 0,3 V - IX 
var. crassifolius 

PERs., Syn. PI. 2: 354 ( 1807) 
Baquio, bajuras de la Atalaya; Algorta, cantil sobre 
la playa de Arrigúnaga (E. GUINEA). Muy común en 
Vizcaya. 

LOTUS tenuis 

W ALDSTEIN & KITAIBEL ex WILLDENOW, Enum. PI. 
Hort. Berol. 797 ( 1809); (Lotus tenuifolius (L.) 
RE1CHB., FI. Excurs. 506 (1832); Lotus corniculatus 
T tenuifolius L., Sp. Pl. 776 (1753) 
Ría de Lequeitio (E. GUINEA). 

2{. 0,2 - 0,9 VI - VIII 
LOTUS Delortii 

TIMB.-LAGRAVE ex F. W. ScHULTZ, Arch. Fl. Fr. Allem. 
201 (1852); (incl. Lotus pilosus JoRDAN, Pug. PI. Nov. 
60 (1852) 
Macizo del Gorbea, hoyos de la Campa de Arraba; 
San Antonio de Urquiola (E. GUINEA). 

2{. 0,1- 0,2 VI - VIII 
var. Delorti 

TIMB. LAGR. (b gracilis W1LLKOMM in W1LLKOMM & 
LANGE, Prodr. Fl. Hisp. 3:343 (1868) 
Lequeitio, isla de San Nicolás y en su ría. 
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DORYCNIUM pentaphyllum 

ScoP., Fl. Caro., Ed. 2, 2: 87 ( 1772); (Dorycnium 
suffructicosum VILL. Hist. Pl. Dauph. 3: 416 (1789) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña, en el puerto 
y borde vía férrea (E. GUINEA); Pico de Serantes 
(WILLKOMM); Garbea (LAGUNA). 

PSORALEA bituminosa 

L., Sp. Pl. 763 (1753) 
Orduña, Vía férrea (E. GUINEA). 

2{. 0,5 - 1 V - X 

BONJEANIA recta 

(L.) RmcHB., Fl. Germ. Excurs. 507 (1832); (Lotus 
recta L., Sp. Pl. 775 ( 1753 ); Dorycnium rectum (L.) 
SER. in ne., Prodr. 2: 208 (1825). 
Baquio; Orduña; Lequeitio, playa de Carraspio (E. 
GUINEA); Bilbao, (WILLKOMM); Nervión, cerca de 
Bilbao y Portugalete (LANGE); Berango (LAZARO). 

ASTRAGALUS Monspessulanus 

L., Sp. Pl. 761 (1753) 

l? 0,5 - 1 V - VIII 

Orduña, vía férrea; forma microphylla. Orduña, baju
ras de la VÍlilen de la Peña (E. GUINEA). · 

ASTRAGALUS glycyphyllos 

L., Sp. Pl. 758 (1753) 

2{. 0,1 - 0,2 IV - VI 

Bilbao, Paseo de los Caños (WILLKOMM). 

ASTRAGALUS Bayonensis 

LoISEL., Fl. Gall. 474 (1807) 

2{. 0,3 - 1 V - VIII 

Fuenterrabía, en las arenas móviles (FRANCHEVILLE 
ex BUNGE). 

2{. 0,1- 0,4 VI - VIII 

CORONILLA mínima 

L., Cent. Pl. 2:28 (1756) 
Orduña, camino del Puerto; borde vía férrea (E. 
GUINEA). 

2{. 0,1 - 0,3 V - VII 

CORONILLA scorpioides 

(L.) KocH, Syn. Fl. Germ. 188 (1835); (Ornithopus 
scorpioides L., Sp. Pl. 744 (1753) 
Orduña, en las rastrojeras (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,4 IV - VI 

HIPPOCREPIS comosa 

L., Sp. Pl. 744 (1753) 
Bilbao, cayuela de San Roque, camino del Mt. Pagasa
rri; Macizo del Garbea, entrada de la campa de Arraba; 

Mt. Ailluitz (E. GUINEA); Pico de Serantes (Wú.L
KOMM); Mt. Gorbea (F. Q.). 

2{. 0,1- 0,3 IV - VII 

Cf; ;F. BELLOT; Rev.-gen. Hippocrepis, ·An. Jard. Bot. 
Madrid, 7:284 (1941). 

CORONILLA Emerus 

L., Sp. Pl. 742 (1753) 
Mt. Garbea (LAGUNA). 

ORNITHOPUS perpusillus 

L., Sp. Pl. 743 (1753) 
Guétaria (LAZARO). · 

ONOBRYCHIS viciifolia 

2f. o,5 - 2 v~vII 

0 0,1 - 0,3 V - IX 

ScoP., Fl. Carn.; Ed. 2, 2: 76 ( 1772); ( Onobrychis sa
iiv-a LiM., Fl.-Fr. i:652 (1778) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña (E. GUINEA). 
Astorkia 

2{. 0,3 - 0,6 V - VII 

VICIA Pyrenaica 

PoURRET, Mém. Acad. Toulouse, 3: 333 ( 1788) 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas compactas de 
Aldamin, común en los peñascales gorbeicos (E. Gm
NEA); Gorbeya (WILLKOMM & MARTÍNEZ). Endemis
mo pyrénaico-cálltabro. 

2{. 0,05 - 0,25 VI - VIII 

VICIA sativa 

L., Sp. Pl. 736 (1753) 
Bilbao, Iturrigorri, Algorta (E. GUINEA). Zalkia. 

0 0,3 - 0,8 V - VII 

VICIA sepium 

L., Sp. Pl. 737 (1753) 
Bilbao (LANGE); Iturrigorri; Orduña, cantera de yeso 
(E. -Güí:NE.A). 

sub~p. nigra 

(L.) Hannover. Mag. 1780 (15):229 (1780); (Vicia 
sativa ~ angustifolia L., Fl. Suec., Ed. 2, 255 (1755); 
Vicia" angustifolia ALL., Fl. Pedem. 1: 325 ( 1785) 
Lequeitio, Isla de San Nicolás (E. GUINEA); Bilbao 
(WILLKOMM). 

0 0,15 - 0,6 V - VII 

VICIA tenuifolia 

RoTH, Tent. Fl. Germ., 1:309 (1788) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Chacha
rramendi, camino de la playa de Laga (E. GUINEA); 
Bilbao, Convento de Capuchi,nos (WILLKOMM). 

2{. 0,3 - 1,5 VI -VII 
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VICIA Cracca 

L., Sp. Pl. 735 (1753) 
Camino de Laga (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM). 

2.! 0,3 - 1,2 VI - VIII 
VICIA tenuissima 

(BIEB.) ScmNz & THELLUNG, Viert. Naturf. Ges. Zürich, 
58:70 (1913); (Vicia gracilis LoISEL, Fl. Gall., Ed. 1, 
460 (1807) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña y en los 
rastrojos, proximidades de la Sima (E. GUINEA). 

0 (0,15-) 0,3 - 0,6 VI- VIII 
VICIA hirsuta 

(L.) S. F. GRAY, Nat. Arr. Brit. PI. 2:614 (1821); 
(Ervum hirsutum L., Sp. PI. 738 (1753) 
Bilbao, camino de lturrigorri (E. GUINEA). 

0 0,15 - 0,6 VI - VII 
VICIA bithynica 

(L.) L., Syst. Nat., Ed. X, 2: 1166 (1759); (Lathyrus 
bithynicus L., Sp. Pl. 731 (1753) 
Bilbao (WILLKOMM). Tiene el aspecto de un Lathyrus. 

0 0,3 - 0,6 V - VI 
LATHYRUS montanus 

(L.) BERNH., Syst. Verz. Erfurt, 247 (1800); (Orobus 
tuberosus L., Sp. Pl. 728 (1753) 

var. tenuifolius 

(RoTH) GARCKE, Tent. Fl. Germ. 1:305 (1848); (Oro
bus tenuifolius RoTH, Tent. Fl. Germ., 1: 305 (1788); 
non Lathyrus tuberosus L., Sp. Pl. 732 ( 1753) 
Bilbao, Mt. Avril, subiendo por Archanda (E. GUINEA). 

LATHYRUS montanus 

(L.) BERNHARDI, 

var. unijugus 

(WILLKOMM) VIcroso 

2.! 0,15 - 0,4 IV - VII 

Bilbao, Peñascal de lturrigorri (E. GUINEA). 

2.! 0,15 - 0,4 IV - VII 
LATHYRUS Aphaca 

L., Sp. Pl. 729 (1753) 
Algorta; Orduña (E. GUINEA). Asta-illarra 

0 0,15 - 0,3 (-1) VI - VIII 

LATHYRUS sylvestris 

L., Sp. Pl. 733 (1753) 
Orduña (E. GUINEA); Bilbao (LAZARO). 

LATHYRUS hirsutus 

L., Sp. PI. 732 (1753) 
Bilbao( LANGE). 

2.! 1 - 2 VII - VIII 

0,3 - 1 VI - VIII 

LATHYRUS heterophyllus 

L., Sp. Pl. 733 (1753) 
Sastago (ARÍZAGA). 

LATHYRUS palustris 

L., Sp. Pl. 733 (1753) 

2.! 1 - 2 VII - VIII 

Bilbao, Santuario de San Roque, y Paseo de los 
Caños, Somorrostro (WILLKOMM); Algorta (LAZARO). 

LATHYRUS pratensis 

L., Sp. Pl. 733 (1753) 
Santurce (LA.zARo). 

LATHYRUS Japonicus 

2.! 0,6 - 1,2 V - VII 

2.! 0,3 - 1,2 V - VIII 

WILLDENOW, Sp. Pl. 3: 1092 (1802), 

subsp. maritimum 

(L.) P. W. BALL, Feddes Repert. 79:45 (1968); (Pisum 
maritimum L., Sp. Pl. 727 (1753); Lathyrus mari
timus BrGELOW, Fl. Boston, 268 ( 1824) 
Arenales martimos de Algorta (LAZARO ). 

2.! 0,3 - 0,9 VI - VIII 

GERANIACEAE 

GERANIUM rotundifolium 

L., Sp. Pl. 683 ( 1753) 
Bilbao, Algorta, Deusto, común (E. GUINEA); Portu
galete (LANGE). 

0 0,1 - 0,3 VI - X 
GERANIUM molle 

L., Sp. Pl. 682 (1753) 
Macizo del Garbea, paso malo de Arraba a Eguiriñao 
(E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,3 V - V 

GERANIUM dissectum 

L., Cent., Pl. 1: 21 ( 17 55) 
Bilbao, camino de Iturrigorri; Baquio; Orduña, Ar· 
tómaña; común en Vizcaya, pero no abundante (E. 
GUINEA). 

GERANIUM colombinum 

L., Sp. Pl. 682 (1753) 
Bilbao, común (E. GUINEA). 

GERANIUM lucidum 

L., Sp. Pl. 682 ( 1753) 

0 0,15 - 0,3 V - X 

0 0,3 - 0,6 VI - IX 

Garbea, Arraba-Eguiriñao (E. GUINEA). 
0 0,15 - 0,3 V - VIII 
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GERANIUM Robertianum 

L., Sp. PI. 681 (1753) 
Comunísimo (E. GmNEA). Manda persesina 

GERANIUM sanguineum 

L., Sp. PI. 683 (1753) 

0 0,2 - 0,4 V - X 

Bilbao, LANGE); Berango (L.AzARo); Arceniega, Val
maseda (DUPONT). Moko-belarra. 

2.! 0,15 - 0,5 VI - VIII 

GERANIUM Pyrenaicum 

BuRM. FIL., Sp. Bot. Geran. 27 (1759) 
Gorbea (WILLKOMM & MARTÍNEZ). 

2.! 0,25-0,5 V-X 

ERODIUM moschatum 

(L.) L'lliRIT. in A1TON, Hort. Kew., Ed. 1, 2:414 
(1789); (Geranium cicutarium ~ moschatum L., Sp. 
PI. 680 (1753) 
Bilbao, zona sur (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,6 V - VII 

ERODIUM cicutarium 

(L.) L'HÉRIT. in A1TON, Hort. Kew., Ed. 1, 2: 414 
( 1789), 

subsp. bipinnatum 

(CAv.} ToURLET, Cat. PI. Indre Loire, 103 (1908); 
(Geranius bipinnatum CAv., Monad. Class. Diss. Dec. 
5, 273 ( 1788); Erodium bipinnatum WILLD., Sp. PI. 
3(1):628 (1801); Erodium Jacquinianum RoUY, ill. 
PI. Europ. Rar. 44, t. 122, f. 2 (1895-1905) em. 
BRQET, var. bipinnatum (ne.) fa. glabrescens RoUY) 
San Antonio de Urquiola; Orduña (E. GUINEA). 

8 0,1 - 0,6 IV - X 

OXALIDACEAE 

OXALIS latifolia 

KoNTH in HUMB., BoNPL. & KUNTH, Nov. Gen. Sp. 
5:237 (1822) 
Comunísima mala hierba, muy difícil de descastar, 
maizales y huertas (E. GUINEA). 

2.! 0,1 - 0,3 V - VIII 

OXALIS corniculata 

L., Sp. PI. 435 (1753); (Oxalis repens THUNBERG, Diss. 
Oxal. 76 (1781}; Prodr. PI. Cap. 82 (1794) 
Común. 

0 0,1 - 0,3 V - X 

OXALIS europaea 

JoRD. in F. W. ScHULTZ, Arch. Fl. Fr. Allem. 1: 309 
(1854); ( Oxalis stricta auct. plur. non L.) 
Naturalizada como «mala hierba» de los cultivos. 

2.! 0,1 - 0,3 VI - X 

OXALIS stricta 

L., Sp. PI. 435 (1753) 
~<Mala hierba», procede de N. América. 

2.! 0,1 - 0,3 VI - X 

OXALIS acetosella 

L., Sp. PI. 433 (1753) 
Frecuente en bosques (E. GUINEA). Iru-orrimingocha 

2.! 0,05 - 0,15 IV - V 

LINACEAE 

LINUM catharticum 

L., Sp. PJ. 281 (1753) 
Común en Vizcaya. 

LINUM suffruticosum 

L., Sp. Pl. 279 (1753), 

subsp. salsoloides 

0 0,05 - 0,3 VI - VII 

(LAM.) Encycl. Méth. Bot. 3:521 (1792), RoUY, Fl. 
Fr. 4: 71 ( 1897) 
Sur de Valmaseda (DUPONT). 

T;? 0,05 - 0,25 VI - VII 

LINUM viscosum 

L., Sp. PI., Ed. 2, 398 (1762) 
Baquio, Orduña (E. GUINEA). 

2.! 0,3 - 0,6 V - VII 

LINUM bienne 

M1LLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 8 (1768); (Linum 
angustifolium HunsoN, FI. Angl. Ed. 2, 134 (1778); 
Linum tenuifolium L., Sp. PI. 278 ( 1753 ). ~ Linum 
sylvestre angustifolium, flore magno intense caeruleo. 
ToURNEF .. inst. 340. 1700; Linum pyrenaicum 
PoVRRET (1788) 
Bilbao, huertas de la zona S.; Baquio, caminos (E. 
GUINEA). 

LINUM usitatissimum 

L., Sp. PI. 277 (1753) 
Asilvestrado. 

0 2.! 0,3 - 0,6 V - IX 

0 () 0,3 - 0,6 VI - VII 
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LINUM trigynum E U P H O R B I A CE A E 

L., Sp. PI. 279 (1753); (Lignum gallicum L., Sp. PI. 
Ed. 2, 401 ( 1762) 
Bilbao (LANGE). 

0 0,1 - 0,4 V - VIII 

LINUM maritimum 

L., Sp. Pl. 280 (1753) 
San Sebastián (GREDILLA). 

2.(. O ,2 - O ,8 V - VII 

LINUM strictum 

L., Sp. PI. 279 (1753) 
Algorta, cantil de Arrigúnaga (E. GUINEA). 

LINUM Narbonense 

L., Sp. PI. 278 (1753) 
Berango (LAZARO). 

0 0,1 - 0,6 IV - VII 

2.(. 0,2 - 0,5 IV - VIII 

RUTACEAE 

RUTA Chalepensi 

L., Mant. 69 (1767) 
Lequeitio (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM). 

1? O ,2 - O ,8 IV - VI 

POLYGALACEAE 

POL YGALA serpyllifolia 

J. A. C. HosE, Ann. Bot. (Usteri} 21: 39 (1797); (Poly
gala serpyllacea WEIHE in Flora, 9 (1826); Polygala 
depressa WEND., Schr. Marb., 1, t. 1 (1831) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Macizo del Gorbea, 
Aldamin y brezales de la Cruz (E. GUINEA); Mirava
lles, Bilbao (SENNEN, MA); GoRBEA (WILLKOMM). 

2.(. 0,06 - 0,12 V - IX 

POL YGALA vulgaris 

L., Sp. PI. 702 ( 1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,06 - 0,25 V - VIII 

POLYGALA comosa 

ScHKUHR, Hand., 2:324 (1796) 
Hispania septentrionalis. 

2.(. 0,05 - 0,25 (-0,4) 

POL Y GALA calcarea 

F. W. ScHULTZ, Flora (Regensb.), 20: 752 (1837) 
Ondárroa; Guipúzcoa; Bujedo (MA); Asturias (VI
croso). 

EUPHORBIA Peplis 

L., Sp. PI. 455 (1753) 
Playas de Vizcaya (E. GuINEA). Basaketuzkia. 

0 0,01 - 0,06 VII - IX 

EUPHORBIA polygonifolia 

L., Sp. PI. 455 ( 1753) 
Lequeitio, playa (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,2 VI - VIII 

EUPHORBIA Lathyris 

L., Sp. PI. 457 (1753) 
Alzaga y Ceberio (ARÍZAGA). 

EUPHORBIA helioscopia 

L., Sp. PI. 459 (1753) 

8 0,2 -1 VI - VIII 

Común en Vizcaya (E. GUINEA). Esnabelarra. 

0 0,1 - 0,3 VI - IX 

EUPHORBIA palustris 

L., Sp. PI. 462 (1753) 
Barázar, falda del Gorbea y alrededores de Ochan
díano (FoNT QUER, LosA). 

EUPHORBIA pubescens 

VAHL, Symb. Bot. 2:55 (1791) 
Marismas de Lequeitío. 

EUPHORBIA platyphyllos 

L., Sp. PI. 460 (1753) 

2.(. 0,2 - 1 V - VII 

Camposanto (WILLKOMM); Portugalete (LANGE); 
Arrancudíaga (LosA). 

EUPHORBIA villosa 

WALDST. & KIT., ex WILLD., Sp. PI., 2: 909 (1800) 
Baquio; Guernica, marismas de Axpe; Mt. Amboto 
(E. GUINEA); Bilbao (LANGE); Deusto (SENNEN). 

EUPHORBIA dulcis 

L., Sp. PI. 457 (1753) 
Vizcaya (E. GUINEA). 

EUPHORBIA Hyberna 

L., Sp. PI. 462 (1753) 

2.(. 0,3 - 1,2 V - VI 

2.(. 0,2 - 0,5 V - VII 

Lequeitío a Olaeta (E. GUINEA); Bilbao (LANGE¡ H. 
ELíAs); Ermua. (DuPONT). 
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Euphorbia Peplw, Bilbao, 11-XII-1927. 
(En el ·círculo, detalle de una . flor 

masculinaj. 

EUPHORBIA angulata 

JACQ., Collect. Bot., 309 (1789) 
Baquio (E. GUINEA); Durango (LANGE). 

2.f. 0,2 - 0,5 V - VII 

EUPHORBIA Brittingeri 

ÜPIZ ex SAMPAIO, Lista Esp. Herb. Port., App. 2: 5 
(1914 ); (Euphorbia verrucosa L., 1759 non L., 1753) 
Baquio; Bilbao, Larrasquitu (E. GuINEA). 

2.f. 0,3 - 0,5 V - VI 
EUPHORBIA Peplus 

L., Sp. PI. 456 ( 1753) 
Comunísima en Vizcaya (E. GUINEA). Esnabedurria. 

0 0,1 - 0,3 I - XII 
EUPHORBIA exigua 

L., Sp. PI. 456 (1753) 
Bilbao (E. GUINEA); Guetaria (LAZARO). 

EUPHORBIA segetalis 

L., Sp. PI. 458 (1753) 

0 0,05 - 0,3 VI - X 

Baquio; Plencia, en una duna fijada; Guernica, isla 
de la Ría; Baquio, camino de San Juan de Gaztelu
gache; Lequeitio, playa de Carraspio (E. GUINEA). 

2.f. 0 0,21-· 0,35 VI - VIII 

EUPHORBIA Pinea 

L., Syst. Nat. Ed. 12, 333 (1767) 
Mt. Unchillaitz, Urquiola (E. GUINEA). 

EUPHORBIA Portlandica 

L., Sp. PI. 458 (1753) 

2.f. 0,3 - 0,5 VI - VIII 

Bilbao (GANDOGER); San Sebastián (WILLKOMM); no 
es rara en la costa (E. GUINEA). 

EUPHORBIA amygdaloides 

L., Sp. PI. 463 (1753) 
Frecuente (E. GUINEA). 

EUPHORBIA Esula 

L., Sp. PI. 461 (1753) 

2.f. 0,05 - 0,4 V - IX 

2.f. 0,3 - 0,8 (-0,9) IV - VI 

Bilbao (E. GUINEA); Durango (DUPONT). 

2.f. 0,3 - 0,8 V - VII 
EUPHORBIA Paralias 

L., Sp. PI. 458 (1753) 
Alto de las dunas (E. GUINEA). 

2.f. 0,2 - 0,6 III - X 
EUPHORBIA polygalifolia 

Borss. & REuTER in Borss., Cent. Euphorb. 34 (1860) 
Orduña, borde vía férrea (E. GUINEA); Pico de Se
rantes (LosA). 

MERCURIALIS perennis 

L., Sp. PI. 1035 ( 1753) 

1? 0,05 - 0,3 VI - VII 

Común en niveles altos (E. GUINEA). Merk-uriarra. 

2.f. 0,13 - 0,3 IV - V 
MERCURIALIS annua 

L., Sp. PI. 1035 (1753) 
Comunísimo en niveles bajos (E. GuINEA). 

0 0,2-0,5 VI-X 

ANACARDIACEAE 

PISTACIA Lentiscus 

L., Sp. PI. 1026 (1753) 
Chacharramendi; Plencia (E. GUINEA). Chameka; Le
kelchorra. 

PISTACIA Terebinthus 

L., Sp. PI. 1025 (1753) 

1? 1 - 5 III - VII 

Pedernales; Plencia (E. GUINEA). Garauskia; Aunza
darra. 

12 2-5 IV-VII 
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RHUS Coriaria 

L., Sp. Pl. 265 ( 1753) 
Oriente de Castro-Urdiales (DuPONT). 

12 1-3 IV-VI 

AQUIFOLIACEAE 

ILEX aquifolium 

L., Sp. Pl. 125 (1753) 
Común en Garbea y Urquiola (E. GuNEA). Gorostiya. 

12 3 -15 V - VI 

CELASTRACEAE 

EUONYMUS Europaeus 

L., Sp. Pl. 197 ( 1753) 
Bilbao, frecuente en Vizcaya (E. GurNEA); Gorbea 
(LAGUNA); Galindo, Somorrostro, Sopuerta (WrLL
KOMM); Bilbao, Mañaria, Durango, Mt. Irisasi; Bilbao 
(WrLLKOMM, LANGE). Madarikatuba. 

12 3 - 15 V - VI 

ACERACEAE 

ACER campestre 

L., Sp. Pl. 1055 (1753) 
Acharte; Orduña, etc. (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); 
Gorbea (LAGUNA). Astigarraga 

ACER Monspessulanum 

L., Sp. Pl. 1056 (1753) 
Gorbea (LAGUNA). 

Se cultivan: 

Acer Negundo 
L., 1056; 

Acer Pseudoplatanus 

L., 1054; 

Acer Platanoides 

L., 1055, etc. 

12 5 -25 V - VI 

12 3-11 IV-V 

RHAMNACEAE 

RHAMNUS Alaternus 

L., Sp. Pl. 193 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GurNEA). Burrubiote; Guir-
guiri o. 

~ ( 1-) 2 - 5 III - IV 

RHAMNUS myrtifolius 

WrLLK., Linnaea, 25: 18 (1852) intergradación con la 
sp. anterior. 
Urquiola, Mt. Ailluitz, fisuras de calizas; Orduña, 
vía férrea, setos, etc. (E. GUINEA). 

RHAMNUS alpinus 

L., Sp. Pl. 193 (1753) 
Mt. Amboto, Mt. Uncillaitz, Mt. Gorbea, Aldamin, 
etc. (E. GUINEA); Saldropo y Ceánuri (ARíZAGA); 
Acharte, ermita (LAGUNA). 

12 1,5 - 3,5 V - VI 

RHAMNUS saxatilis 

JAcQ., Enum. Stirp. Vidob. 39: 212 ( 1762), incl. 
Rhamnus infectaría L., Mant., 49 ( 1767) 
Mt. Gorbea (LAGUNA). 

(0,2-) 12 0,5 - 0,9 (-2) IV - V 12 
RHAMNUS catharticus 

L., Sp. Pl. 193 (1753) 
Mt. Gorbea (LAGUNA). Esilarra. 

12 1-3 V-VI 

RHAMNUS pumilus 

TuRRA, Gior. Ital. Sci. Nat. Agríe. Arti Commerc. 
1: 120 (1764); (Rhamnus pumilus L., Mant., 49 (1767) 
Peñascales calizos de Mts. próximos a Vizcaya (E. 
GUINEA). 

FRANGULA Alnus 

MrLLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768); (Rhamnus 
Frangula L., Sp. Pl. 193 (1753) 
Baquio, camino de San Miguel, común en Vizcaya (E. 
GUINEA); Gorbea (LAGUNA); Berango (LAZARO). Olla-
karana; Zumalacarra. 

12 1-4 V-VI 

VITACEAE 

VITIS vinifera 

L., Sp. Pl. 202 (1753), 

subsp. sylvestris 

(C. C. GMELIN) HEGI, Ill, Fl. Mitteleur. 5: 364 (1925) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, común (E. GUINEA). 
Matsa; Edamatsa; Basamatsa. 

~ 1-10 (-30) VI-VII 
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TILIACEAE 

TILIA platyphyllos 

ScoP., Fl. Carn., Ed. 2, 1:373 (1772) 
Garbea (WrLLKOMM). Ezkia. 

12 20 - 30 V - VI 

TILIA cordata 

MrLLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768) 
Orozco (WrLLKOMM). 

12 20 - 25 VI - VII 

MALVACEAE 

LA V ATERA arborea 

L., Sp. PI. 690 (1753) 
Izara (E. GUINEA). 

AL THAEA officinalis 

L., Sp. Pl. 686 (1753) 

0 2!. 12 1-3 IV-IX 

La Arena, San Julián de Musques (E. GUINEA). 
2!. 1-2 VI-IX 

MAL V A moschata 

L., Sp. Pl. 690 (1753) 
Baquio; Urquiola; Acharte (E. GurNEA); Sopelana 
(1AZARO). 

MAL V A sylvestris 

L., Sp. Pl. 689 ( 1753 ); (Malva marítima L., Sp. PI. 
689 (1753) 
Baquio; Orduña, cantera de yeso, carretera del Puerto 
(E. GUINEA); Algorfa (LAzARO). Zigiña. 

0 2!. 0,4 - 1,2 IV - VI 

MAL V A pusilla 

SM. in SowERBY, Eng. Bot. 4:t. 241 (1795); (Malva 
rotundifolia L., Sp. PI. 688 ( 1753) 
Deusto, huerta de Carmelo Goyenechea (E. GUINEA). 

0 0,8-0,3 VI-IX 
MAL V A Nicaeensis 

ALL., Fl. Pedem., 2: 40 ( 1785) 
Bilbao, Durango (LANGE). 

GUTTIFERAE 

HYPERICUM Androsaemum 

L., Sp. PI. 784 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Orkacba belarra. 

12 0,5 - 1 VI - VII 

HYPERICUM Elodes 

L., Amoen. Acad., 4: 105 (1759) 
Común (E. GUINEA). 

HYPERICUM perforatum 

L., Sp. PI. 785 (1753) 

2!. 0,1 - 0,3 VI - IX 

Común en Vizcaya (E. GUINEA). Likurusna. 

HYPERICUM pumchrum 

L.. Sp. PI. 786 (1753) 

2!. 0,2 - 1 V - VIII 

Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2!. 0,2 - 0,6 VII - IX 

HYPERICUM nummularium 

L., Sp. PI. 787 (1753) 
Garbea, Orduña (E. GurNEA). 

12 0,08 - 0,3 VII - VIII 

HYPERICUM tetrapterum 

FRIES, Nov. FI. Suec. 94 (1823 ); (Hypericum quadran
gulum L., Sp. PI. 785 (1753) nomen ambiguum; Hype
ricum acutum MoNECH, Méth. 128 ( 1794) 
Carretera de Lequeitio a Ondárroa; Ría de Lequeitio 
(E. GUINEA); Bilbao (LANGE). 

2!. 0,3 - 0,7 VI - IX 

HYPERICUM maculatum 

CRANTZ, Stirp. Austr., Ed. 1, 64 {1763 ); (Hypericum 
quadrangulum auct. non L.) 
Saldropo y Mt. Ceánuri (ARíZAGA). 

HYPERICUM montanum 

L., FI. Suec., Ed. 2, 266 {1755) 
País Largo, Saldropo y Mt. Ceánuri (ARfZAGA). 

HYPERICUM humifusum 

L., Sp. PI. 785 (1753) 

2!. 0,4 - 0,8 VI - VII 

Cabo Machichaco; Urquiola (E. Gu!NEA); Algorta 
(LAzARo); no raro en Vizcaya. 

2!. 0,05 - 0,2 VI - IX 

HYPERICUM undulatum 

ScHOUSBOE ex WrLLD., Enum. Hort. Berol. 810 (1809) 
Baquio, carretera de Bilbao (DUPONT). 

2!. 0,15 - 1 VIII - IX 

HYPERICUM hircinum 

L., Sp. PI. 784 ( 1753) 
Urberuaga de Ubilla, Larruscaia, Marquina (DUPONT). 

12 0,4 - 1 V - VIII 
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T AMARICACEAE 

TAMARIX Gallica 

L., Sp. PI. 270 ( 1753) 
Común en la costa (E. GUINEA). Millazkia. 

12 1-3 VII-IX 

FRANKENIACEAE 

FRANKENIA laevis 

L., Sp. PI. 331 (1753) 
Marismas, común (E. GUINEA). 

12 (0,15-) 0,2 - 0,4 VII - VIII 

CIST ACEAE 

CISTUS Salvifolia 

L., Sp. PI. 524 (1753) 
Mt. Serantes; Ría de Guernica; Mt. de Lequeitio; 
Karst Guerniqués; Cumbres y laderas de Pagasarri y 
camino de Iturrigorri, frecuente (E. GUINEA); Gorbea 
(LAGUNA); San Sebastián (GREDILLA). 

12 0,2 - IV - VI 

HELIANTHEMUM canum 

(L.) BAUMG., Enum. Stirp. Trans., 2: 85 (1816), 

subsp. piloselloides 

(LAPEYR.) M. C. PROCTOR, Feddes Repert., 79:58 
(1968); (Cistus canus L., Sp. PI. 525 (1753) 
Fisuras de las calizas compactas estribo del Mt. Alda
min, en el macizo del Gorbea, Mt. Gacharreta (E. 
GUINEA); Gorbea (F. Q.) 

12 0,1 - 0,4 III - VI Flores lutei 

HELIANTHEMUM nummularium 

(L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 12 (1768); (Cistus 
nummularius L., Sp. PI. 527 (1753) 
Bilbao, camino del Peñascal de Iturrigorri; Macizo del 
Gorbea, fisuras de las calizas de Aldamin; Bilbao, Mt. 
Arraitz (E. GUINEA). No raro. 

12 0,1 - 0,5 V - VIII 
subsp. glabrum 

(KoCH) WILCZEK, Ann. Cons. Jard. Bot. Geneve, 21: 
453 (1922) 
Punta Galea, en el Abra de Bilbao; Orduña, robledal, 
bajuras de la Virgen de la Peña (E. GUINEA). 

12 0,05 - 0,5 V - VII 
HELIANTHEMUM Apenninum 

(L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 4 (1768); (Cistus 
apenninus L., Sp. PI. 529 (1753) 
Pico Serantes, en el Abra de Bilbao (WILLKOMM). 

12 0,1 - 0,5 VI - VII 

TUBERARIA lignosa 

(SWEET) SAMP., Bol. Soc. Brot. Ser. 2, 1: 128 (1922); 
(Cistus Tuberaria L., Sp. PI. 526 (1753); Helianthe
mum Tuberaria MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 10 
(1768) 
Algorta (LAzARo). 

2f. 0,2 - 0,3 III - VII 
FUMANA ericoides 

(CAv.) GANDOGER in MAGNIER, Fl. Select. Exsicc. n. 
201 (1883); (Cistus ericoides CAVANILLES, Icon. Descr. 
2:56, t. 172 (1793) 
Orduña, vía férrea (E. GUINEA); Plencia, La Arena, 
Valmaseda (DuPONT); Mt. Serantes, abundante (LAÍNZ) 

12 0,1 - 0,2 VI - VII 

VIOLACEAE 

VIOLA canina 

L., Sp. PI. 935 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri (E. GUINEA). 

2f. 0,02 - 0,4 IV - VI 
VIOLA Reichenbachiana 

JoRDAN ex BoREAu, Fl. Centr. Fr. Ed. 3, 2:78 (1857); 
(Viola sylvestris LAM. pro parte) 
Macizo del Gorbea, Mt. Gacharreta; Mt. Amboto; 
común en todos los niveles de Vizcaya (E. GUINEA); 
Mt. Amboto (MARTÍNEZ); Bilbao, Cuesta de la Des
carga (LANGE). 

2f. 0,1 - 0,2 IV - V 
VIOLA hirta 

L., Sp. PI. 934 (1753) 
Bilbao (LANGE); Portugalete (LAzARO). 

2f. 0,05 - 0,3 IV - V 
VIOLA tricolor 

L., Sp. PI. 936 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

0 2f. 0,07 - 0,3 V - X 
VIOLA arvensis 

MuRRAY, Prodr. Stirp. Gütting. 73 (1770). 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña (E. GuINEA). 

0 2f. 0,1 - 0,3 V - IX 
VIOLA persicifolia 

ScHREBER, Spicil. Fl. Lips. 163 ( 1771) 
Bilbao, en los zarzales (LANGE); Mt. Avril (E. GurNEA) 

2f. 0,05 - 0,25 VI - VII 
VIOLA Pyrenaica 

RAMOND ex ne. in LAM. & ne., Fl. Fr., Ed. 3, 4: 803 
(1805) 
En los niveles altos de la orografía pirenaico - cántabra. 
A buscar en Vizcaya. 

2f. 0,08 - 0,1 VI - VIII 
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THYMELAEACEAE 

DAPHNE Laureola 

L., Sp. Pl. 357 (1753) 
Bilbao, camino de Larrasquitu; Acharte (E. GUINEA); 
Bilbao (WILLKOMM); Garbea (LAGUNA). No rara en 
Vizcaya (E. GUINEA). Arioa. Saradoia. 

2.(. 0,4 - 1,2 II - IV 

DAPHNE Mezereum 

L., Sp. PI. (1753) 
Macizo del Garbea, cerca de la campa de Eguiriñao; 
Mt. Amboto (E. GUINEA); Berango, selvas y bosques 
(LAZARO). 

12 0,4 - 1,2 III - IV 

DAPHNE Cneorum 

L., Sp. PI. 357 (1753) 
Se conocen diversas localidades de esta especie de 
montaña en el litoral vizcaíno (DUPONT); Irún (WILL
KOMM); Vertiz, entre brezos (LACOIZQUETA). 

12 0,1 - 0,4 V - VIII 

THYMELAEA coridifolia 

ENDL., Gen. PI., Suppl. 4:66 (1847) 
Vizcaya (PouRRET). 

12 0,1 - 0,2 IV - V 

ELAEAGNACEAE 

HIPPOP~ Rhamnoides 

L., Sp. PI. 1023 (1753) 
Pico Serantes (E. GUINEA). 

12 2-5 VII-IX 

LY T H RACEAE 

L YTHRUM Salicaria 

L., Sp. PI. 446 (1753) 
Comunísimo en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,5 - 1 VII - IX 

LYTHRUM junceum 

BANKS & SoLANDER in A. RussELL, Nat. Hist. Aleppo, 
Ed. 2, 2: 253 ( 1794 ); (Lythrum Graefferi TENORE, FI. 
Neap. 4:256 (1830); Lythrum acutangulum auct. non 
LAGASCA; Bilbao (LANGE); Algorta (LA.zARo). 

LYTHRUM thymifolia 

L., Sp. PI. 447 (1753) 

8 2.(. 0,2 - 0,7 VI - VII 

S. Sebastián (GREDILLA); Guetaria (LA.zARo). 
0 0,07 - 0,3 VII ·IX 

OENOTHERACEAE 

EPILOBIUM parviflorum 

ScHREBER, Spicil. FI. Lips, 146 (1771) 
Baquio; Laga, borde interno de la playa; Lequeitio, 
ría y carretera a Ondárroa (E. GuINEA). 

EPILOBIUM hirsutum 

L., Sp. PI. 347 (1753) 

2.(. 0,2 - 0,6 V - IX 

Orduña, orilla del Nervión, en las proximidades de 
La Muera (E. GUINEA); Santurce (LA.zARo); Común 
en Vizcaya. 

2.(. 0,6 - 1,25 VI - IX 

EPILOBIUM Duriaei 

J. GAY ex GonRON in GREN. & GonRoN, FI. Fr. 1:581 
(1849) 
Macizo del Garbea, hoyos de la campa de Arraba (E. 
GUINEA); Peña de Aitzgorri (BARBEY, 1883). 

EPILOBIUM tetragonum 

L., Sp. PI. 348 (1753) 

2.(. 0,1 - 0,4 VI - VIII 

Macizo del Garbea, hoyos de la campa de Arraba (E. 
GUINEA); Bilbao (LANGE); Algorta y Fuenterrabía 
(LAZARO). 

2.(. (0,15) 0,25 - 0,6 (-0,8) VII - VIII 

EPILOBIUM species 

Humedales del Mt. Ailluitz, en la cadena de San Anto
nio de Urquiola (E. GUINEA). 

El Epilobium montanum 

L., 348, del valle del Bidasoa (WILLKOMM); Guetaria 
(1AZARO). 

2.(. 0,05 - 0,2 (-0,6) VI- VIII 

Epilobium lanceolatum 

SEBASTIANI & MAURI, FI. Roman. 138 (1818), y 

Epilobium obscurum 

ScHREBER, Spicil. FI. Lips., 147, 155 (1771) 
Ambos citados del País Vasco, convendría localizarlos 
en Vizcaya. 

2.(. 0,2 - 0,9 VII - VIII 

CIRCAEA lutetiana 

L., Sp. PI. 9 (1753) 
Común en Vizcaya (E. Gu1NEA). 
Convendría buscar, dentro de Vizcaya: 

Circaea intermedia 

EHRH., Beiu. Naturk. 4:42 (1789) 
2.(. 0,15 - 0,3 VI - VIII 
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y: 

Circaea alpina 

L., Sp. PI. 9 (1753) 
2.(. 0,05 - 0,15 VI - VIII 

OENOTHERA hiennis 

L., Sp. Pl. 346 (1753) 
Dunas de las playas vizcainas. Errarnoa. 

8 O ,5 - 1 VI - VIII 

OENOTHERA longiflora 

L., Mantissa Altera, 227 ( 1771) 
Plencia (DuPONT). 

8 O ,1 - 1 VI - VIII 

ARALIACEAE 

REDERA Helix 

L., Sp. PI. 202 (1753) 
Comunísima, cultivada y silvestre. Untza. 

12 0,5 - 20 IX- X 

U M B E L L I F E R A E , vel Apiacea 

HYDROCOTILE vulgaris 

L., Sp. PI. 234 (1753) 
Las Arenas (ARÍZAGA). 

SANICULA europaea 

L., Sp. PI. 235 (1753) 

2.(. ú 1 - 0,15 VII - VIII 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri. Común en el piso mon
tano de Vizcaya (E. GUINEA, WILLKOMM). Osicheka 

2.(. 0,3 - 0,5 V - VII 

ASTRANTIA major 

L., Sp. PI. 235 ( 1753) 
Macizo del Garbea, en las fisuras de las calizas com
pactas de Aldamin; Bilbao, Mt. Arnótegui, camino del 
Mt. Pagasarri (E. GUINEA); Ermua (DUPONT). 

2.(. O ,3 - 1 VII - VIII 

ERYNGIUM maritimum 

L., Sp. PI. 233 (1753) 
Playas de toda la costa (E. GUINEA). 

ERYNGIUM campestre 

L., Sp. PI. 233 (1753) 

8 0,2 - 0,6 VI - VIII 

Bilbao, en la campa de los Ingleses, La Arena, San 
Julián de Musques, Orduña, etc. (E. GUINEA). Chilla
rra; Buruiska. 

2.(. 0,15 - 0,6 VII - VIII 

ERYNGIUM Bourgati 

GouAN, Obs. Bot. 7 (1773) 
Macizo del Garbea, pastizales de la Campa de Arraba 
(E. GUINEA); Santurce (LAZARO). 

2.(. 0,15 - 0,45 VI - VIII 

TORILIS arvensis 

(HunsoN) LINK, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821); 
( Caucalis arvensis Huns. Fl. Angl. 98 ( 17 62) 
Lequeitio, carretera de Ondárroa; Orduña, cantera de 
yeso y rastrojeras, cerca de la Sima (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE). 

0 0,3 - 0,9 VII - VIII 

TORILIS japonica 

(HouTT.) ne., Prodr. 4:219 (1830); (Caucalis Japonica 
HouTT., Pfl. Syst. 8:42 (1777-88); Tordylium Anthris
cus L., Sp. PI. 240 ( 1753 ); Caucalis Anthriscus HUD
SON, Fl. Angl. 99 (1762) 
Bilbao (WILLKOMM). 

0 8 O ,3 - 1,2 VI - VIII 

CONIUM maculatum 

L., Sp. PI. 243 (1753) 
R. Gobelas (E. GUINEA); Algorta (LAZARO). Otzerri-
helarra. 

0 8 0,3 - 1,2 VI - VIII 

BUPLEURUM Baldense 

TURRA, Gior. Ital. Sci. Nat. Agric. Arti Comete. 1: 120 
(1764); (Bupleurum odontites L., Sp. Pl. 237 (1753) 
nom. amh. 
Bilbao, lturrigorri (E. GUINEA). 

BUPLEURUM falcatum 

L., Sp. PI. 237. (1753) 

0 0,3 - 0,75 VI - VIII 

Macizo del Garbea, Pico de las Nieves; Peñas de 
Ailluitz y de Unchillaitz (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 1 VII - IX 

BUPLEURUM ranunculoides 

L., Sp. Pl. 237 (1753), 

subsp. gramineum 

(VILL.) HAYEK, Prodr. Fl. Pen. Balean. 1:971 (1927); 
(Bupleurum gramineum VILLARS, Hist. PI. Dauph. 2: 
575 (1787) 
Mt. Amboto (GREDILLA, HEINTZ). 

BUPLEURUM rigidum 

L., Sp. PI. 238 (1753) 

2.(. 0,1 - 0,5 VII - VIII 

Orduña, vía férrea (E. GUINEA). 
2.(. 0,5 - 1,5 VI - VII 
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BUPLEURUM fruticosum 

L., Sp. PI. 238 (1753) 
San Sebastián (LANGE). 

BUPLEURUM tenuissimum 

L., Sp. PI. 238 (1753) 
Portugalete (LANGE). 

TRINIA glauca 

12 1 - 2,5 VII - VIII 

0 0,15 - 0,5 VII - IX 

(L.) DuMORT., Fl. Belg. 78 (1827); (Pimpinella glauca 
L., 264); Seseli pumilum L., Sp. PI. Ed. 2, 373 (1762) 
Pico Serantes (WrLLKOMM). 

2.(. 0,03 - 0,2 V - VI 

PIMPINELLA major 

(L.) HunsoN, Fl. Angl. 110 (1762); (Pimpinella maior 
GouAN, iII ( 1773 ); Pimpinella magna L., Mant. PI. 
Alt. 2102 (1771); Pimpinella saxifraga L., Sp. PI. 
263 (1753) Y ma¡or 
Orduña, cantera de yeso (E. GuINEA). 

2.(. 0,4 - 1 VI - IX 

PIMPINELLA saxífraga 

L., Sp. PI. 263 (1753) pro parte emendavit HunsoN, 
Fl. Angl. 110 ( 1762) 
Falda del Pico de Serantes; Lequeitio, Mt. de la 
Atalaya (E. GurNEA); Bilbao (LANGE). 

2.(. O ,3 - O ,6 VII - IX 
var. dissectifolia 

KocH, Syn. Fl. Germ., Ed. 2, 316 (1843) quae est 
planta elata omnino pubescenti-cinerea. 
Entre las calizas del Mt. Ailluitz y Mt. Unchilla (E. 
GUINEA). 

2.(. O ,3 - O ,6 VII - IX 

PIMPINELLA Siifolia 

LERESCHE, Jour. Bot. (London) 17: 198 (1879) 
Macizo del Garbea, Peñascal de !chine, en Lecanda; 
Mt. Gacharreta, calizas del estribo de Aldamin, Pico 
de las Nieves (E. GUINEA); Peña de Amboto (GAN
DOGER). Endemismo, Picos de Europa. 

2.(. 0,075 - 0,45 VII - VIII 

APIUM nodiflorum 

(L.) LAGASCA, Amen. Nat. 1: 101 (1821) 

teste Bubani 

(Sium nodiflorum L., Sp. PI. 251 (1753) 
Orduña, orilla del Nervión, cerca de la Muera; Lequei
tio, primer afluente de la Ría (E. GUINEA). 

2.(. O ,3 - O ,6 VII - IX 

SIUM latifolium 

L., Sp. PI. 251 (1753) 
Abunda en el R. Gabelas (E. GUINEA). 

2.(. 0,6 - 1,2 VII - VIII 

APIUM graveolens 

L., Sp. PI. 264 (1753) 
Bilbao (LANGE). Perrechillecea. 

8 0,3 - 1 VII - IX 
PETROSELINUM crispum 

(MILLER) A. W. HrLL, Hand-list. Herb. PI. Kew, Ed. 
3, 122 (1925); (Petroselzum hortense auctorum) 
Cultivado y asilvestrado (E. GUINEA). Perrechillea. 

8 0,4 - 0,9 VI - VII 
AMMI Viznaga 

(L.) LAM., Fl. Fr. 3:462 (1778); (Daucus Visnaga L., 
242). 
Sástago (GREDILLA). 

0 8 0,2 - 1 VI - VII 
CRITHMUM maritimum 

L., Sp. PI. 246 (1753) 
Comunísimo; cantil litóreo. 

CARUM verticillatum 
2.(. 0,15 - 0,5 VI - IX 

(L.) KocH, Nova Acata Acad. Leopoldo Carol. 12 (1): 
122 (1824 ); (Sisan verticillatum L., Sp., PI. 363 
(1753) 
Bilbao, Archanda, común en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,8 VII - VIII 
CONOPODIUM majus 

(GouAN) LoRET in LoRET & BARRANDON, Fl. Montpell., 
Ed. 2, 214 (1886); (Bunium ma¡us GouAN, Obs. Bot. 
10 ( 1773 ); Conopodium denudatum KocH, Umbell. 
118 (1814) 
Durango (WILLKOMM). 

2.(. 0,3 - 0,5 (-0,9) 
SESELI montanum 

L., Sp. PI. 260 ( 1753 ); (Seseli glaucum L., Sp. PI. 
260 (1753) 
Acharte, camino de Abadiano a Urquiola, muro de 
la presa del molino (E. GUINEA); Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,1 - 0,7 V - VI 
SESELI Cantabricum 

LANGE, Ind. Sem. Harto Haun. 27 ( 1855) 
Bilbao, Mt. Archanda; Baquio, camino de San Juan 
de Gaztelugache; Macizo del Garbea, Campa de Arra
ba; Isla de Izaro; Mt. Amboto; Orduña, vía férrea; 
Lequeitio a Ondárroa, km. 62 (E. GuINEA); Bilbao 
(LANGE). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - IX 
SESELI Libanotis 

(L.) KoCH, Nova Acta Acad. Leop. Carol. 12(1): 111 
(1824); (Athamanta Libanotis L., Sp. PI. 244 (1753); 
Libanotis montana CRANTZ (1767); ALLIONI (1785) 
Pico de Serantes (E. GuINEA); Calizas de San Sebas
tián (GREDILLA). 

8 2.(. 0,3 - 0,6 (-1,2) VII - VIII 
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DETHA WIA tenuifolia 

(RAMOND ex ne.) GonRON in GREN. & GonRON, Fl. 
Fr. 1: 706 ( 1849); (Linguisticum tenuifolium RAM. in 
ne. LAM. & ne. Fl. Fr. 4: 309 ( 1805) 
Común en los niveles altos de los peñascales gorbeicus 
(E. GuINEA). Endemismo pirenaico - cántabro. 

2.(. 0,1 - 0,4 VII - VIII 

OENANTHE crocata 

L., Sp. PI. 254 (1753) 
Baquio (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM); Algorta 
(SENNEN). ~ ··~ 

2.(. 0,5 - 1,5 VI - VII 

OENANTHE peucedanifolia 

PoLLICH, Hist. Pl. Pala t. 1: 289 ( 1776) 
Guernica, marismas de Axpe (E. GuINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VII 

FOENICULUM vulgare 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768); (Anethum 
Foeniculum L. Sp. PI. 263 (1753). 
Común en Vizcaya. Millua. 

2.(. 8 0,8 -1,5 VII - IX 

ANGELICA sylvestris 

L. Sp. Pl. 251 ( 1753) 
Lequeitio, Murélaga, Baquio (E. GUINEA); Mirava
lles (H. ELÍAS ). No es rara en Vizcaya (E. GUINEA). 

ANGELICA Razulii 

GouAN, Obs. Bot. 13 (1773) 
Algorta (LAzARo). 

PEUCEDANUM Ostruthium 

0 0,7 - 1,5 VII - IX 

2.(. 1 - 2 VI - VIII 

(L.) KocH, Nova Acta. Acad. Leop.-Carol. 12(1): 95 
(1824) 
Lugares húmedos del Mt. Garbea (MARTÍNEZ). 

2.(. 0,3 -1 VII - VUI 

HERACLEUM Sphondylium 

L., Sp. Pl. 249 (1753), 

subsp. Pyrenaicum 

(LAM.) BoNNIER & LAYENS, Fl. Fr. 128 (1894); (Hera
cleum Pyrenaicum LAM., Encycl. Méth. Bot. 1: 403 
(1785) 
Isla de Izara; Algorta; Macizo del Garbea, estribo 
de Aldamin (E. GUINEA). 

LASERPITIUM latifolium 

L., Sp. Pl. 248 (1753) 

8 2.(. 0,5 - 2 VI - IX 

Orduña, alrededores de la Virgen de la Peña ,E. 
GUINEA). 

2.(. 0,3 - 1 (-2,5) VI - VIII 

LASERPITIUM Nestleri 

SoYER - WILLEMET, Obs. Pl. Fr. 87 (1828) 
Macizo del Garbea, calizas del estribo de Aldamin, 
Mt. Gacharreta (E. GUINEA). 

LASERPITIUM prutenicum 

L., Sp. Pl. (1753) 
Bilbao (LANGE). 

DAUCUS Carota 

L., Sp. PI. 242 (1753) 
«Mala hierba» pratense. 

subsp. gummifer 

2.(. 0,3 - 1 (1,5) VI - VIII 

8 0,3 - 1 VII - VIII 

8 0,3 - 1 VI - IX 

(LAM.) HooKER FIL., Stud. Fl. Brit. Isl. Ed. 3, 185 
(1884) 
Baquio, base de la Atalaya; Algorta, rocas litóreas de 
la playa de Arrigúnaga; Lequeitio, tocas de la playa 
de Carraspio; común en todo el litoral vizcaíno (E. 
GUINEA); Portugalete (LANGE). 

subsp. maritimum 

(LAM.) BATT., in BATT & TRABUT, Fl. Algér. (Dicot.) 
382 (1889); (Daucus maritimus LAM., Encycl. Méth. 
Bot. 1: 634 ( 1785) 
Isla de Izara (E. GUINEA); Ondárroa (ZUBíA); Bilbao 
(ARÍZAGA). 

CORNACEAE 

CORNUS sanguínea 

L., Sp. PI. 117 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Baquio, orilla de un 
arroyo; Peñascal de Pedernales, Guernica; Lequeitio, 
camino de Oleta (E. GUINEA); Garbea (LAGUNA); 
Urberuaga de Ubilla (ZUBíA). Belzurda; Zuaindurra. 

12 2-5 V-VI 

l\.f etachlantydeae 

MONOTROPACEAE 

MONOTROPA Hypophegea 

WALLROTH, Sched. Criticae, 191 (1822) 
Orduña, laderas de la Virgen de la Peña (querce
tum & fagetum) (E. GUINEA). 

2.(. 0,08 - 0,4 VI - VIII 
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ERICACEAE 

DABEOCIA cantabrica 

(HunsoN) C. KocH, Dendrol., 11, 2: 132 (1872); (Eri
ca Daboecia L., Sp. Pl., Ed. 2, 509 (1763); Vaccinium 
cantabricum Huns., Fl. Angl., Ed. 1, 143 (1762); 
Boretta cantabrica O. KUNTZE, Revis. Gen. 387 (1891) 
Andromeda Daboecia L., Syst. Nat., Ed. 10, 300 (1767) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

12 0,2 - 0,5 V - X 

ARBUTUS Unedo 

L., Sp. Pl., 395 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Borto. 

VACCINIUM Myrtillus 

L., Sp. Pl., 349 (1753) 

12 1- 10 IX- 1 

Muy esquilmado (E. GUINEA). 
Muy esquilmado (E. GUINEA). Abia. 

12 0,15 - 0,5 IV - VIII 

ARCTOSTAPHYLOS Uva ursi 

(L.) SPRENGEL in L., Syst. Veget., ed. 16, 2:287 
(1825); (Arbutus Uva ursi L., Sp. Pl., 395 ( 1753) 
A buscar en Orduña (E. GUINEA). A.zarimatza 

12 0,2 - 0,6 111 - VII 

CALLUNA vulgaris 

(L.) HuLL, Brit. FI., Ed. 2, 1: 114 (1808); (Erica vul
garis L., Sp. Pl., 352 (1753) 
Común en el piso montano, suelos muy pobres (E. 
GUINEA). 

12 O ,3 - 1 VI - X 

ERI CA ciliaris 

L., Sp. PI., 354 ( 1753) 
Baquio; San Antonio de Urquiola, camino del Mt. 
Amboto; Lequeitio, carretera de Ondárroa; frecuente 
(E. GUINEA); Gorbea, Urquiola, Durango, Mañaria 
(LAGUNA); Bilbao (LANGE); Algorta (LAzARO). Iñarra. 
Añarra. 

12 0,3 - 0,8 VI - X 

ERICA Tetralix 

L., Sp. Pl., 353 ( 1753) 
San Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto; 
bastante frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). 

12 0,15 - 0,5 VI - IX 

ERICA multiflora 

L., Sp. Pl., 355 ( 1753) 
Vertiz (LACOIZQUETA); a buscar en Vizcaya (E. Gm
NEA); es muy dudoso viva en el País Vasco (ALLORGE) 

12 0,3 - 0,8 VII - XII 

ERICA vagans 

L., Mantissa Plantarum, 230 (1759) 
Baquio, en la Atalaya; Mt. Burgoa; Plencia; Aba
diano, Acharte; Gorbea; común en Vizcaya (E. GUI
NEA); Gorbea y San Antonio de Urquiola (LAGUNA); 
varias localidades ( LA.zARo). 

12 0,3 - 0,8 VI - X 
ERICA cinerea 

L., Sp. Pl. 352 ( 1753) 
Baquio, Mt. Jata; Bilbao, Peñascal de lturrigorri; 
Lequeitio, carretera de Ondárroa; Gorbea; el brezo 
más común en la landa vizcaína, da el tono morado 
de sus flores a las laderas de los montes deforesta
dos (E. GUINEA). Estilarra; Guinorria; !larra. 

12 0,2 - 0,6 VI - VII 
ERICA arborea 

L., Sp. Pl. 353 (1753) 
Bilbao, torrentera de San Roque, camino del Paga
sarri, escaso y salpicado en Vizcaya (E. GUINEA); 
Sopuerta (WILLKOMM); Gorbea, Durango, Mt. lrisasi 
(LAGUNA). Zuri.kacha. 

12 1 - 3 111 - V 
ERICA lusitanica 

RUDOLP in ScHRADER, Journ. für die Bot., 2: 286 ( 1800) 
Baquio, arroyo del Infierno; Pedernales, San Pedro 
de Acherre; no frecuente en Vizcaya (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE); en numerosos puntos de Vizcaya 
(DUPONT). 

12 1 - 3 1 - 111 

ERICA scoparia 

L., Sp. Pl., 353 (1753) 
San Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto; 
Lequeitio, isla de San Nicolás; Mt. de Lequeitio; 
planta frecuente (E. GUINEA). Chilarra; Ilharka; Bana. 

12 1-2 V-VII 
ERICA mediterránea 

L., Mantissa Plantarum, 229 (1759) 
Su nombre correcto es: Erica erigena R. Ross, 1969. 
Watsonia 7: 164. 
Se conoce del W de Francia y del N, W y S de Es
paña, Portugal, pero es dudoso entre en Vizcaya. 

12 1 - 2 1 - 111 

PRIMULACEAE 

PRIMULA vulgaris 

HunsoN, Fl. Angl., 70 (1762); (Prímula veris 1 acau
lis L., Sp. Pl. 143 (1753); Prímula acaulis (L.) HrLL, 
Veg. Syst., 8:50 (1765) 
Comunísima en Vizcaya (E. GUINEA). 

12 0,08 - 0,15 (-0,2) XII - V 
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PRIMULA veris 

L., Sp. PI. 142 ( 1753 ), emend. HunsoN, Fl. Angl., 
Ed. 1, 70 (1762); HILL, Veg. Syst., 8: 50 (1765); 
Prímula officinalis GouAN, Obs. Bot., (1773 ); JAcQ., 
Mise. Austr. Bot., 1: 159 (1779-81); Prímula verís a 
offícinalis L., Sp. Pl., 142 ( 1753) 
Orduña, alrededores de la Sima (E. GUINEA); Mt. 
Gorbea (WILKOMM & MARTÍNEZ). Ostorika. 

2.(. 0,1 - 0,3 IV - V 
subsp. Columnae 

L., (TENORE) Lüm in HEGI, L, Fl. Mitteleur 5(3 ): 
(1752 (1927); Prímula Columnae TENORE, Fl. Nap., 
1:54 (1811); (Prímula suaveolens BERTOLONI, Journ. 
Bot., 76 (1813) & Fl. Italica, 2:375 (1836); Prímula 
Pyrenaíca MrEGEVILLE, Bull. Soc. Bot. Fr. X:28 
(1863 ). 
Mt. Gorbea, !chine, en Lecanda; San Antonio de Ur
quiola, Mt. Unchillaitz (E. GUINEA); Peña de Gorbe
ya (WILLKOMM & MARTÍNEZ). 

2.(. 0,1 - 0,3 VII - VIII 

PRIMULA elatior 

(L.) HILL, Veg. Syst., 8:50 (1765); (SCHREBER, Fl. 
Fl. Lipsiae, 5 (1771); Prímula veris ~ elatíor L., Sp. 
PI. 143 (1753) 
Baquio; Bilbao, Torre - Urízar y caminos de Pagasarri 
(E. GUINEA); Bilbao (LANGE). Común. 

LYSIMACHIA nemorum 

L., Sp. Pl. 148 (1753) 
Común (E. GUINEA). 

LYSIMACHIA Nummularia 

L., Sp. Pl. 148 (1753) 
Gorbea (ARÍZAGA). 

GLAUX marítima 

L., Sp. PI., 207 ( 1753) 

2.(. 0,1 - 0,3 III - V 

2.(. 0,1 - 0,3 V - VIII 

2.(. 0,1 - 0,5 V - VII 

Rías de Lequeitio y Guernica, Axpe, La Arena, etc. 
(E. GuINEA); Portugalete (LANGE). 

2.(. 0,03 - 0,2 V - VIII 

ANAGALLIS arvensis 

L., Sp. PI., 148 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

0 0,05 - 0,3 V - X 
subsp. phoenicea 

GouAN, Fl. Monsp., 29 (1765); ScoPOLI, Flora Car
niolica, Ed. 2, 1: 139 (1772); ScHINZ & R. KELLER, 
Fl. Schweiz (1900) 
Bilbao, en los cultivos de Torre-Urízar; Deusto, en 
la huerta de Carmelo Goyenechea (E. GUINEA); Al
gorta (LA.zARo). Izukeslea. 

ANAGALLIS foeminea 

MILLER, Gard. Dict., n. 2 ( 1768), Ed. 8. Rara. 

ANAGALLIS tenella 

L. Mantissa, 335 (1767); (L.) MURRAY, Syst. Veget., 
Ed. 13, 196 ( 1774 ); (Lysímachía tenella L., Sp. PI. 
148 (1753) 
Bilbao, camino de Iturrigorri; Baquio; Lequeitio; 
Garbea; San Antonio de Urquiola; no rara en Viz
caya (E. GUINEA). 

2.(. 0,04 -0,2 VII - VIII 

ANAGALLIS crassifolia 

THORE, Essai Chlor. Land., 62 (1803) 
Sopelana, encima de la playa (DEBELE). 

ANAGALLIS Monelli 

L., Sp. PI., 148 (1753) 
Sopelana (LA.zARo). 

SAMOLUS Valerandi 

L., Sp. PI., 171 (1753) 

2.(. 0,05 - 0,15 VI - VIII 

12 0,15 - 0,3 III - VII 

Bilbao, camino de Pagasarri, Peñascal de Iturrigorri; 
Lequeitio, playa de Carraspio (E. GUINEA); Algorta 
(LAzARO). 

2.(. 0,2 - 0,6 VI - VIII 

CORIS monspeliensis 

L., Sp. Pl., 177 ( 1753) 
Orduña, borde de la vía férrea, sobre el Balneario 
de la Muera (E. GUINEA); Orduña (DrnK); entre 
Valmaseda y Guijarro (DuPONT). 

8 0 2.(. 12 0,1 - 0,2 IV - VII 

PLUMBAGINACEAE 

LIMONIUM vulgare 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 1 (1768); (Statíce 
Límonium L., Sp. PI., 274 (1753) 
Ría de Guernica, marismas de Axpe; ría de Lequei
tio, en el molino (E. GUINEA); Ría del Nervi6n, ma
rismas de Axpe (LAZARO). Común en los légamos cos-
teros. 

2.(. 0,2 - 0,5 VIII - IX 

LIMONIUM Bellidifolum 

(GouAN) DUMORTIER, Fl. Belg., 27 (1827); (Statíce 
Bellídífolía GouAN, Fl. Monsp., 231 ( 1765); Statíce 
caspia WILLD., Enum. Pl. Hort. Berol., 1:336 (1809) 
Zonas menos húmedas de las arenas marismeñas, desde 
Britania, Francia, España, Mediterrán. hasta Asia 
oriental. 

2.(. 0,1 - 0,5 V - VIII 
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LIMONIUM auriculae-ursifolium 

(PouRRET) DRuCE, Brit. PI. List. ed. 2, 77 (1928) 
55:77 ( ... ) 

LIMONIUM lychnidifolium 

(GIR.) O. KuNTZE, Rev. Gen., (1891); (Statice lychni
difolia G1RARD in Ann. Soc. Nat. Ser. 2, XVII: 18; 
t. 3 (1842). 
Litoral rocoso, costas del Atlántico, desde Britannia, 
Francia, España Portugal, hasta Africa del Norte; San
tander (MA); a buscar en Vizcaya. 

2.{. 0,1 - 0,45 VI - IX 

LIMONIUM binervosum 

(G. E. SM.) C. E. SALMON, Journ. Bot. (London) 45:24 
( 1907); Statice binervosa G. E. SM., in Engl. Bot. 
Suppl. t. 2663; Statice occidentalis LLOYD, Fl. Loire
Inf., 212 (1844) 
Isla de Izaro, desembocadura de la Ría de Guernica; 
Cabo Machichaco; San Juan de Gaztelugache, Baquio; 
Ría de Lequeitio, en el pequeño muelle del molino 
(E. GUINEA); Portugalete (LANGE). 

2.{. 0,1 - 0,4 VII - IX 

ARMERIA maritima 

(MILLER) W1LLDENOW, Enum. PI. Hort. Berol., 1: 333 
(1809); (Statice marítima (MILLER, Gard. Dict., Ed. 
8, n. 3 (1768); Statice Armedia L., Sp. Pl. 274 (1753) 
Ría de Lequeitio (E. GUINEA). 

2.{. 0,05 - 0,3 V - VI (X) 

ARMERIA pubigera 

(DESE) Bo1ss. in ne. Prodr. 12:678 (1848) 
Gallia SW NS N & NW e NW Lu in saxoiss ma-
ritimis. 

12 0,1 - 0,3 IV - VI 

FRAXINUS excelsior 

L., Sp. PI., 1057 ( 1753) 
Común en las vaguadas de Vizcaya (E. GuINEA); 
Garbea (WILLKOMM & LAGUNA). Lizarra. 

FRAXINUS angustifolia 

VAIIL, Enum. PI., 21:52 (1805) 
Mt. Garbea, Manurga (LAGUNA). 

PHILL YREA latifolia 

L., Sp. Pl., 8 (1753) 

12 10 - 40 III - V 

12 5-10 IV-V 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Pedernales; Monte 
de Lequeitio; frecuente en las calizas más caldeadas 
(E. GUINEA); San Antonio de Urquiola (LAGUNA). 

12 6-8 IV-V 

PHILL YREA angustifolia 

L., Sp. PI., 7 (1753) 
Irún ( LAzARO). 

OLEA europaea 

L., Sp. PI., 8 ( 1753) 

subsp. sylvestris 

12 1- 2 III - V 

M1LLER, Gard. Dict., n. 1 (1768) 
Baquio, tal vez procedente de algún cultivo antiguo 
(E. GUINEA); «Dans la bande calcaire littorale les 
derniers fragment de l'étage de l'oléo-lentisque, si de
veloppé en Afrique du Nord» (DUPONT). 

LIGUSTRUM vulgare 

L., Sp. PI., 7 ( 1753) 

12 1 - 5 VI - VII 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Baquio; Plencia; co
mún en las vaguadas de la provincia (E. GUINEA); 
Bilbao (W1LLKOMM); Mt. Garbea (LAGUNA); Sope
lana (L.AzARo ). Belchalea. 

JASMINUM fruticans 

L., Sp. PI., 7 (1753) 
Ceberio (ARÍZAGA). 

12 1 - 3 (-5) V - VII 

GENTIANACEAE 

CICENDIA filiformis 

(L.) DELARBRE, Fl. d'Auvergne, 20 (1795), Ed. 2, 1: 
29 (1800); Gentiana filiformis L., Sp. PI., 231 (1753) 
Proximidad del Santuario de San Antonio de Urquio
la (E. GUINEA); Santander (Woon). 

0 0,05 - 0,15 V - IX 

EXACULUM pusillum 

(LAM.) CARUEL, in Parl., Fl. Ital. VI:743 (1887); 
(Gentiana pusilla LAM., Encycl. Méth. Bot., 2: 645 
(1786); Microcala pusilla (LAM) DoN FIL., G., Gen. 
Syst., 4:213 (1837-38); Cicendia pusilla (LAM.) GRISEB. 
Gen & Sp. Gent., 157 (18-); Exacum pusillum ne 
in LAM. & ne., Fl. Fr. III: 663 (1805) 
Berango (LAzARO ). 

0 0,03 - 0,12 VI - IX 
BLACKSTONIA perfoliata 

(L.) HunsoN, Flora Anglica, 168 (1762); (Gentiana 
perfoliata L., Sp. PI., 232 ( 1753 ); Chlora perfoliata 
L., Syst. Nat. (Syst. Veg.) Ed. 12, 267 (1767-68) 
Isla de la ría de Guernica; isla de San Nicolás, Le
queitio; común en Vizcaya (E. GUINEA); Bilbao 
(LANGE); Algorta (LAzARO). 

0 0,15 - 0,4 VI - IX 
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subsp. imperfoliata 

(L. FIL.) FRANCO & RocHE, ALFONSO, Fedder Report 
(1920). 

BLACKSTONIA imperfoliata 

(L. FIL.) HUDSON, Fl. Angl., 168 (1762); (Chlora im
perfoliata L. FIL. Suppl. Pl. Syst. Veg. 218 ( 1781) 
Vitoria (MA); 

0 0,05 - 0,4 V - VIII 

CENTAURIUM · tenuiflorum 

(HoFFMG. & LINK) FRITSCH, Excursionsfl. Osterr. Ed. 
2, 479 (1897); Erythraea tenuiflora HoFFMG. & LINK, 
Fl. Portug. 1:354. t. 67 (1809) 
Guernica, marismas de Axpe; Lequeitio, en la mi
núscula ría (E. GuINEA). 

0 0,1 - 0,35 VI - IX 

CENTAURIUM minus 

MoENCH, Méth., 449 (1794); (Gentiana Centaurium 
L., Sp. Pl., 229 ( 1753 ); Centaurium umbellatum GILI
BERT, Fl. Lith., 1: 35 (1781); Erythraea Centaurium 
PERS., Syn. Pl., I: 283 ( 1805) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Peder
nales; Archanda, camino de Mt. Avril (E. GUINEA). 
Frecuente en a~ntabria. 

8 0,1- 0,6 VI - IX 

CENTAURIUM grandiflorum 

(PERs.) DRUCE in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 
1916, 613 (1917); (Erythraea grandiflora PERs., Syn. 
Pl., I: 283 ( 1805); Erythraea grandiflora BrvoNA -
BERNARDI, Sic. Pl. Cent., 3 (1806); Erythraea Bois
sieri WILLKOMM, Enum. n. 140 (1852) 
Orduña, en la cantera de yeso, borde vía férrea, enci
ma de La Muera (E. GUINEA). Lubeazuria. 

8 0,2-0,5 VI-IX 

CENTAURIUM pulchellum 

(SWEET) DRUCE, Fl. Berksh. Oxf., 342 (1893 ); (Ery
thraea pulchella FRIES, Nov. Fl. Suec., Ed. 1, 30 
(1814); Gentiana Centaurium ~L., Sp. Pl. 229 (1753); 
Erythraea ramosissima PERs., Syn. Pl., I: 283 (1805) 
Algorta (LAZARO). 

0 8 0,04-0,25 VI-IX 

GENTIANA occidentalis 

JAKOWATZ, Gatt. Gentian. (1899); Gentiana angusti
folia VILL., Hist. Pl. Dauph. 2: 526 (1787) 
Mt. Gorbea, calizas del paso de la campa de Arraba 
al refugio de Eguiriñao, Aldamin; Orduña, en los 
actos del puerto, calizas pizarrosas (E. GuINEA); 
Gorbea (WILLK. & MART., sub. G. acaulis L.) 

2.(. 0,03 - 0,12 V - VII 

GENTIANA Pneumonanthe 

L., Sp. Pl., 228 ( 1753) 
Bilbao, Archanda; Mt. Gorbea, Aldamin; común en 
el piso montano de Vizcaya (E. GUINEA); Algorta 
(LAZARO). 

2.(. 0,15 - 0,5 VII - IX 

GENTIANA nivalis 

L., Sp. Pl., 229 ( 1753) 
Mt. Gorbea y Pagasuri (AR:íZAGA). 

0 0,05 - 0,2 VII - VIII 

GENTIANA lutea 

L., Sp. Pl., 227 (1753) 
Mt. Gorbea (WILLKOMM). Errosta. 

2.(. 0,45 - 1,4 VI - VIII 

ASCLEPIADACEAE 

VINCETOXICUM hirudinaria 

MEmcus, Hist. Comment. Acad. Elect. Theol. Palat. 
Mannheim Phys.; Vincetoxicum officinale MoENCH, 
Méth., 117 ( 1794 ); (Asclepias Vincetoxicum L., Sp., 
216); Cynanchum Vincetoxicum PERs., Syn. Pl., I: 274 
(1805) 
Baquio, en la Atalaya; Acharte, cerca del molino; 
isla de Izaro (E. GUINEA); Pico Serantes (WILLKOMM); 
Portugalete (LANGE); Cegama (SCHAUFFUS); Santur
ce (LA.zARo). Piper belarra. 

2.(. 0,3 - 1,2 V - VIII 
subsp. lusitanicum 

MARKGRAF nom. nov. ined. (V. liteum HoFFMANNS & 

LINK, pro parte). 

APOCYNACEAE 

VINCA minor 

L., Sp. Pl., 209 (1753) 
Algorta (LAZARO). 

2.(. 1-2 II-V 

CONVOLVULACEAE 

CAL YSTEGIA sepium 

(L.) RoBERT BRoWN, Prodr. Fl. Nov. Holl., 483 (1810); 
(Convolvulus sepium L., Sp. Pl., 153 (1753) 
Lequeitio; comunísima en los setos de Vizcaya (E. 
GUINEA); numerosas localidades li tóreas ( LAzARO). 
Ezkertia. 

2.(. 1 - 5 VI - IX 
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CAL YSTEGIA Soldanella 

(L.) R. BR., loe. cit.; (Convolvulus Soldanella L., Sp. 
Pl., 159 (1753) 
Baquio, arenas de la playa; Lequeitio, arenas de 
Carraspio; común en las playas vízcainas (E. GUINEA); 
Portugalete (LANGE & GREDILLA); Bilbao, en el 
muelle (A.RíZAGA); Las Arenas y Algorta (LAzARO). 

2.(. 0,1 - 0,6 V - X 

CONVOL VULUS arvensis 

L., Sp. PI., (1753) 
Algorta, etc., común en maizales y campos cultivados 
de Vizcaya (E. GuINEA); Algorfa (LAzARo); planta 
dificilísima de descastar en los cultivos. Childurka; 
Ziurda; Biurda. 

CONVOL VULUS Cantabrica 

L., Sp. Pl., 158 (1753) 
Algorta (LAzARo). Se conoce del Valle de Mena, 
Burgos (SALCEDO); Montes de Reinosa, Santander (MA) 

2.(. 0,2 - 0,5 V - VII 

CUSCUTACEAE 

CUSCUTA europaea 

L., Sp. Pl., 124 (1753) 
Berango (LA.ZARO ). Chortorria. 

0 0,3 - 1,5 VI - IX 

CUSCUTA epithymum 

(L.) L., Fl. Monsp. 11 (1756). Syst. Nat. (Syst. Veget.) 
Ed. 13, MuRRAY (1774). 
Orduña, Artómaña, sobe Erica; Mundaca, sobre árgo
ma (Ulex Europaeus) (E. GUINEA). 

0 0,2 - 0,6 VII - IX 

BORAGINACEAE 

CYNOGLOSSUM creticum 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 3 (1768); (Cynoglos
sum pictum SoLANDER in AITON, Hort. Kew., Ed. 2, 
I: 179 (1810) 
Orduña, cerca de La Muera (E. GUINEA); Deusto 
(LAzARo); Santander (Woon). 

8 (O- 2-) 0,3 - 0,6 IV - VII 

CYNOGLOSSUM cheirifolium 

L., Sp. Pl., Ed. 2, 193 (1762) 
Santander (Woon). Chakur-mia. 

0,1- 0,4 IV - V 

CYNOGLOSSUM officinale 

L., Sp. Pl., 134 (1753) 
Valle de Mena (SALCEDO); La Liébana, Santander 
(E. GUINEA); Mabe (BORJA). A localizar en Vizcaya. 

HELIOTROPIUM europaeum 

L., Sp. Pl., 130 (1753) 
Bilbao (E. GuINEA); Algorta (LA.zARo). Guire-iguzkia. 

0 0,15 - 0,3 VII - IX 

LITHODORA diffusa 

(LAG.I M. JoHNSTON, Contr. Gray Herb., nov. serv. 
73:56 (1924); Lithospermum diffusum LAGASCA, 
Varied. Cienc., 11, 4: 39 (1805); (Lithospermum pros
tratum LoISEL., Fl. Gall., Ed. 1, 105, t. 4 ( 1806) 
Baquio; Lequeitio a Ondárroa; común en Vizcaya, 
en landas sobre arenisca silícea (E. GUINEA); Deusto, 
Algorta, Plencia, Sopelana (LA.ZARO ). 

12 0,3 - 0,4 V - VII 

LITHODORA fruticosa 

(L.) GRISEE. Spicit. Fl. Rumel. 2: 531 (1846); Lithos
permum fruticosum L., Sp. Pl., 133 (1753) 
Valle de Mena (SALCEDO). 

12 0,2 - 0,5 IV - VI 

BUGLOSSOIDES arvense 

(L.) l. M. JoHNSTON, Jour. Arnold Arb., 35: 42 (1954); 
Lithospermum arvense L., Sp. Pl., 132 (1753) 
Algorta, escaso en los cultivos (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,5 IV - VII 

BUGLOSSOIDES purpureocaeruleum 

(L.) J. M. JoHNSTON, Jour. Arnold Arbor., 35:44 
(1954); Lithospermum purpurocaeruleum L., Sp. PI., 
132 (1753) 
Bilbao, Mt. Arnótegui, Yurre, etc. (E. GUINEA); Valle 
de Mena (SALCEDO). 

LITHOSPERMUM officinale 

L., Sp. Pl., 132 ( 1753) 

2.(. 0,3 - 0,6 IV - VII 

Bilbao, Valle de Mena (WILLKOMM). 
Prodr. Fl. Hisp., 2:500 (1870). 
Algorta (LAzARo). 

2.(. 0,3 - 0,8 V - VII 

MYOSOTIS arvensis 

(L.) HILL, Veg. Syst. 7:55 (1764); (Myosotis scor
pioides oc arvensis L., Sp. Pl., 131 ( 1753 ); Myosotis 
intermedia LINK, ex ScHULTZ, Prodr. Fl. Starg. Suppl. 
112 ( 1819) 
Valle de Mena (SALCEDO); Reinosa, Santander (E. 
GUINEA); mala hierba de cultivos, rara en el Cantá
brico. Lupi belarra, 
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MYOSOTIS palustris 

HrLL, Herb. Brit. 170 (1770); L., NATH., Fl. Monsp., 
11 (1765); LAM. Fl. Fr. 2:283 (1778); WrTH. Bot. 
Arrg. Brit. PI. Ed. 3, 2: 225 ( 1796) 

subsp. palustris 

Myosotis scorpioides L., Sp. PI., 131 (1753), pro 
parte. 
Valle de Mena (SALCEDO); zona húmeda del País 
Vasco. 

2.(. 1- 0,6 V - IX 
MYOSOTIS discolor 

PERs. in MuRRAY, Syst. Veg. Ed. 15, 190 in obs. 
( 1797); Syn. PI., 1: 156 ( 1805); (Myosotis versicolor 
(PERs.) SMITH in Engl. Bot. 2558 (1790) 
Mena (SALCEDO); Cantabria (MA). 

MYOSOTIS laxa 

LEHM., PI. Asperif. 83 ( 1818) 

subsp. caespitosa 

(C. F. ScHULTZ) HYL. ex NoRSK. Fl. 529 (1940); 
Myosotis caespitosa K. F. ScHULTZ, Fl. Starg., Suppl. 
21 (1819); (Myosotis lingulata SCHULTZ ex LEHM., 
Asperif. 110; RoAM & ScHULTZ Syst. IV:780 (1818) 
Bilbao, falda del Mt. Arnótegui (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,4 V - VII 

ECHIUM vulgare 

L., Sp. PI., 139 (1753) 
Baquio, Atalaya; Mt. Gacharreta, Macizo del Gorbea; 
Orduña, camino de la cantera de yeso (E. GUINEA). 
Idimia. 

8 0,25-1 V -X 
ANCHUSA italica 

RETzrus, Obs. Bot., 1: 12 (1779); (Anchusa azurea 
MrLLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 9 (1768) 
Algorta (E. GUINEA); Mena (SALCEDO). 

SYMPHYTUM tuberosum 

L., Sp. PI., 136 (1753) 

8 2.(. 0,6 - 1,3 V - IX 

Bilbao, Mt. Pagasarri, sobre el Peñascal grande de 
Iturrigorri (E. GuINEA); Bilbao y Peña de Gorbeya 
(WILLKOMM, MARTÍNEZ). Zolda belarra 

SYMPTYTUM officinale 

L., Sp. PI., 136 (1753) 
País Vasco húmedo. 

SYMPHYTUM bulbosum 

2.(. 0,15 - 0,3 VI - V 

2.(. 0,3 - 1 VI - VII 

ScHIMPER in Flora, VIII: 17 (1825) 
País Vasco. 

2.(. 0,25 - 0,5 IV - V 

PULMONARIA longifolia 

BASTARD in BoREAU, Fl. Centr. Fr., Ed. 3, 2: 460 
(1857) 
Macizo del Gorbea, hoyos de la campa de Arraba 
(E. GurNEA)K «Biscaye, Bilbao, herbages, 26 IV 1906, 
FR. SENNEN»; «Biscaye, Bilbao, monts. 19 IV 1908, 
HNo. ELíAs». 

2.(. 0,1 - 0,3 IV - VI 

PULMONARIA saccharata 

GREN. & GonRoN, Fl. Fr., 2:527 (1853); Pulmonaria 
affinis ]oRDAN in BrLLOT, Arch. Fl. France Alsace 322 
(1854) non MrLLER Gard. Dict. Ed. 8, n. 3 (1764); 
(Pulmonaria affinis ]ORDAN, Cat. Dijon, 13 (1848) 
nomen nudum & apud BrLLOT, Annot. Fl. Fr. & Alle
mag., 322 (1854) 
Bilbao, Durango, Somorrostro (WILLKOMM). Común. 
Biri belarra. 

BORAGO officinalis 

L., Sp. Pl., 137 ( 1735) 
Asilvestrada. Murriona. 

2.(. 0,2 - 0,5 IV - V 

0 0,15 - 0,6 VI - VII 

VERBENACEAE 

VERBENA officinalis 

L., Sp. PI., 20 (1753) 
Comunísima. 

2.(. 0,3 - 1 VII - IX 

L A B I A T A E vel Lamiaceae 

SALVIA verbenaca 

L., Sp. PI. 25 (1753); (S. clandestina L., Sp. PI., Ed. 
2, 36 (1762) 
Mena (SALCEDO); Irún (MA). Irúrina. 

2.(. 0,1 - 0,3 (-0,5) III - IX 

LA V ANDULA latifolia 

(L.) VrLLARS, Hist. PI. Dauph., 2:363 (1787); (Lavan
dula Spica ~ latifolia L., Sp. PI., 572 (1753) 
Orduña, vía férrea, encima de La Muera; parte baja 
del camino de la Virgen de la Peña (E. GUINEA); 
Bilbao, Mt. Arraitz (ANGEL SOPEÑA); entre Valma
seda & Guijano & Arceniega (DuPONT); entre Oriñón 
y Laredo (DUPONT). Belarcheta. 

12 0,2 - 0,6 VII - VIII 

SATUREIA vulgaris 

(L.) FRITSCH, Exkursionsfl. Osterr., 477 (1897); (Cli
nopodium vulgare L., Sp. PI., 587 (1753) 
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Baquio; Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Macizo del 
Gorbea, Aldamin y Pico de las Nieves; Orduña, camine> 
de la cantera de yeso (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); 
Berango y Santurce (LA.zARo ). Astalbaka. 

2.(. 0,3 - 0,6 VII - IX 

ACINUS alpinus 

(L.) MoENCH, Méth. 407 (1794); Satureia alpina (L.) 
ScHEELE, Flora, 26:577 (1843); (Thymus alpinus L., 
Sp. PI., 591 (1753) 
Bilbao, proximidades de la ermita de San Roque, 
camino del Pagasarri; Macizo del Gorbea, Aldamin; 
Mt. Amboto, fisuras de calizas (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,25 VII - IX 

SATUREIA Calamintha 

(L.) ScHEELE, Flora, 26: (1843); (Melissa Calamintha 
L., Sp. PI., 593 ( 1753) 
Bilbao (L~GE); Algorta (LA.zARo). 

2.(. 0,3 - 0,6 VII - IX 
subsp. adscendens 

(JoRDAN) BRIQUET, Lab. Alps. Marit. 435 (1895); 
(Calamintha adscendens ]oRDAN, Obs. PI. Crit., 4: 8, 
t. 1, f. B (1846) 
Pico de Serantes; Bilbao, Mt. Arraitz (E. Gu!NEA); 
Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,3 - 0,6 VII - VIII 

CALAMINTHA Nepeta 

(L.) SAVI, Fl. Pis. 197 (1798); Saturei Calamintha 
(1.) SCHEELE, 1 c. 

subsp. Nepeta 

(L.) BRIQUET emend. GAMs, (Melissa Nepeta L., Sp. 
Pl., 593 (1753) 
Baquio; Lequeitio, carretera de Ondárroa & isla de 
San Nicolás (E. GuINEA) .. 

2.(. 0,4-0,8 VII-X 
(LAM.) DANDY, Jour. Ecol. 33:326 (1945);; Satureia 

ACINON arvensis 

Acinos ScHEELE, Flora, 26: 577 (1843 ); (Thymus Aci
nos L., Sp. PI., 591 (1753) 
Bilbao (LANGE). 

0 8 0,1 - 0,4 V - VIII 

MELISSA officinalis 

L., Sp. PI., 592 (1753) 
Bilbao, isla de la Peña (ARíZAGA). Larania; garraiska. 

2.(. 0,3 - 0,8 VI - VIII 

THYMUS pulegioides 

L., Sp. PI., 592 (1753) (non Thymus Serphyllum L., 
Sp. PI., 590 (1753) 
Plencia; Macizo del Gorbea, Aldamin, Mt. Gacha
rreta; San Antonio de Urquiola; Mt. Unchillaitz, Ur-

quiola; Algorta, en la costa; comúri tri Vizcaya (E. 
GUINEA); Sopelana, Santurce (LAzAROI. Charpota, 
apiua. 

12 0,1 - 0,3 V - X 
ORIGANUM vulgare 

L., Sp. Pl. 590 ( 1753) 
Mt. Unchillaitz, Urquiola; Orduña, bajuras de la Vir
gen de la Peña; común en Vizcaya (E. GUINEA). 
More gaña. 

2.(. 0,2 - 0,6 VII - IX 

MENTHA suaveolens 

EHRH., Beitr. Naturk., VII: 149 (1791); Menthax 
rotundifolia (L.) HunsoN, Fl. Angl. 221 (1762); (Men
tha spicata L. Y rotundifolia L., Sp. Pl., 576 ( 1753) 
Baquio; Lequeitio a Ondárroa; común en Vizcaya 
(E. GUINEA); Algorta (LA.zARo). 

2.(. 0,3 - 0,5 VII - IX 

MENTHA aquatica 

L., Sp. Pl., 576 ( 1753 ); (Mentha hirsuta HunsoN, Fl. 
Angl. Ed. 1, 223 ( 1762). 
Baquio; Plencia; Lequeitio a Ondárroa; común (E. 
GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,6 VII - Z 
MENTHA Pulegium 

L., Sp. Pl., 577 (1753) 
Lequeitio, en Axpe; frecuente (E. GUINEA); .!\lgorta 
(LAzAROI. 

2.(. 0,1 - 0,3 VII - IX 

GLECHOMA hederacea 

L., Sp. PI., 578 (1753) 
Bilbao, camino del Peñascal de Iturrigorri; Baquio; 
común en Vizcaya (E. GUINEA); Guecho (LAZARO ). 
Amuntza. 

PRUNELLA hyssopifolia 

L., Sp. PI., 699 (1753) 

2.(. 0,2 - 0,4 IV - VI 

Orduña, vía férrea; bajuras de la Virgen de la Peña 
(E. GUINEA); Valmaseda y Guijano (DUPONT). 

2.(. 0,1 - 0,4 V - VIII 

PRUNELLA vulgaris 

L., Sp. Pl., 600 (1753) 
Lequeitio, etc., comunísima en Vizcaya (E. GUINEA); 
Santurce (LA.zARo). 

2.(. 0,05 - 0,3 VI - IX 

PRUNELLA grandiflora 

(L.) fACQ., Fl. Austr. 4:40, t. 377 (1776); (Prunella 
vulgaris ~ grandiflora L., Sp. PI., 600 ( 1753) 
Orduña; Bilbao, Iturrigorri, común en Vizcaya (E. 
GUINEA); Santurce (LA.zARo). 

2.(. 0,1 - 0,3 VI - VIII 
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PRUNELLA hastifolia 

BROTERO, FI. Luist., 1: 181 (1804) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, común en Vizcaya 
(E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,45 IV - IX 

PRUNELLA laciniata 

(L.) L., Sp. PI., Ed. 2, 837 (1763); (Prunella vulga
ris 1 laciniata L., Sp. PI., 600 (1753); Prunella alba 
PALLAS, ap. M. B., Fl. Taur. Cauc., 2: 67 (1808) 
La Arena, Santurce (DUPoNT); Garbea (GANDOGER). 

2.(. 0,05 - 0,3 VI - VIII 

LYCOPUS europaeus 

L., Sp. PI., 21 (1753) 
Baquio; Plencia; Serantes; Lequeitio, Oleta; común 
en Vizcaya (E. GUINEA). Lekuci belarra. 

2.(. 0,2 - 1 VII - IX 

SIDERITIS hyssopifolia 

L., Sp. PI., 575 (1753) 
Lequeitio, faro de Santa Catalina, cantil (E. GUINEA). 

~ 0,1 - 0,4 VI - IX 

SIDERITIS Pyrenaica 

PoIRET, Encycl. Méth. Bot., Suppl. 2 (10), 383 (1811) 
Calizas del Macizo Gorbeico. 

~ 0,1 - 0,4 VI - IX 
SPICIS MAJORIBUS: 

Macizo del Garbea, fisuras de calizas compactas, Alda
min; Urquiola, Mt. Ailluitz, fisuras de calizas com
pactas (E. GUINEA). 

SPICIS MINORIBUS: 

Mt. Unchillaitz, Urquiola. fisuras de calizas compac
tas (E. GuINEA). 

MELITIS melissophyllum 

L., Sp. PI., 597 (1753) 
Orduña (DuPONT). 

STACHYS arvensis 

2.(. 0,2 - 0,6 V - VII 

(L.) L., Sp. PI., Ed. 2, 814 (1763); (Glechoma arven
sis L., Sp. PI., 578 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Baquio, etc.; fre
cuente en Vizcaya (E. GUINEA). 

0 O ,1 - O ,3 VII - X 

STACHYS sylvatica 

L., Sp. PI., 580 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, etc., común en Viz
caya (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM); Berango (LA.
ZARO); Urberuaga de Ubilla (ZUBfA). Asumborta. 

2.(. 0,3 - 1 VI - IX 

STACHYS alpina 

L., Sp. PI., 581 (1753) 
Bilbao, alrededores de Iturrigorri (E. GUINEA); Bilbao 
(WILLKOMM). 

STACHYS annua 

(L.) L., Sp. PI., .Ed. 2, 813 (1763); (Betonica annua 
L., Sp. PI., 573 (1753) 
Algorta (LAZARO). 

0 1- 0,3 VI -X 

STACHYS ocymasttum 

BRIQET, Lab. Alp. Mar. 252 (189 .. ); Stachys hirta L, 
Sp. PI., Ed. 2, 813 (1763); (Galeopsis hirsuta L., Sp. 
PI., 580 (1753 ); Sideritis Ocymastrum L., Syst. Ed. 
X, 1098 (1759) 
Guecho y Guetaria (LAzARO ); San Sebastián (LANGE); 
Mts. de Mondragón (HEINTZ). 

0 0,2 - 0,5 IV - VI 

STACHYS recta 

L., Mantissa Plantarum, 82 (1767) 
Guetaria y Fuenterrabía (LAzARO); Vertizarana (LA
COIZQUETA); Santander (LANGE); Urbasa (Ar.LORGE); 
Reinosa (BoRJA); a localizar en Vizcaya. 

2.(. 0,2 - 0,6 VI - X 

STACHYS officinalis 

(L.) TREVISAN, Prosp. Fl. Engand., 26 (1842); (Beto
nica officinalis L., Sp. PI., 573 ( 1753) 
Bilbao, montes de los alrededores, frecuente; Baquio, 
en la Atalaya; Orduña, robledal falda de la Virgen 
de la Peña; Lequeitio, castañar (E. GUINEA); Bilbao 
(WILLKOMM); por doquier (LAzARo). Sugería. 

2.(. 0,3 - 1 VII - VIII 

STACHYS densiflora 

BENTHAM, Lab. Gen. Sp. 532 (1836); (Betonica hirsuta 
L., Mantissa Plantarum, 248 (1767) 
Tipulaz, Ventizarana (LACOIZQUETA); Olárizu (GRE
DILLA). A buscar en Vizcaya. 

2.(. 0,1 - 0,3 VII - VIII 

STACHYS germanica 

L., Sp. PI., 581 (1753) 
Valle de Toranzo (MA). A buscar en Vizcaya. 

2.(. 0,3 - 0,8 VI - IX 

STACHYS Heraclea 

ALLIONI, Flora Pedemontana, 1: 31 ( 1785) 
Valle de Mena (SALCEDO); Reinosa (BORJA); a buscar 
en Vizcaya. 

2.(. 0,2 - 0,6 VI - VII 
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Stachys officinalis, Arnótegui, llilbao, 17-XII-1927. 

LAMIUM maculatum 

L., Sp. PI., Ed. 2, 809 (1763) 
Baquio; Bilbao, Torre-Urízar; !chine, Macizo del 
Gorbea; común en Vizcaya (E. GUINEA); Bilbao 
(WILLKOMM); Algorta (LAzARO). Asuñborta. 

2.(. 0,15 - 0,6 IV - IX 

LAMIASTRUM Galeobdolon 

(L.) EHREND. & PoLATSCHEK. Oster. Bot. Zeitschr. 
113: 102, 112 (1966); Galeopsis Galeobdolon L., Sp. 
PI., 580 (1753); Lamium Galeobdolon (L.) CRANTZ, 
Stirp. Austr., 262 ( 1769), Ed. 2; Galeobdolon luteum 
HunsoN, FI. Angl., Ed. 2, 1:258 (1778) 
Bilbao, Torre-Urízar, estrada de Guiña; Macizo del 
Gorbea, Aldamin; común en Vizcaya (E. GUINEA). 
Masuña. 

LAMIUM album 

L., Sp. PI., 579 (1753) 
Santurce (LA.zARo). 

2.(. 0,15 - 0,4 IV - VII 

2.(. 0,2 - 0,5 IV -X 

LAMIUM purpureum 

L., Sp. PI., 579 (1753) 
Vertiz (LACOIZQUETA); a buscar en Vizcaya. 

0 0,1 - 0,3 (1-) 111 - X (-XII) 

LAMIUM hybridum 

VILLARS, Hist. PI. Dauph., 1:251 (1786); Lamium 
incisum WILLDENOW, Sp. PI. 3( 1): 89 ( 1800) 
Covadonga (MA); a localizar en Vizcaya. 

0 0,1 - 0,3 111 - X 

GALEOPSIS Tetrahit 

L., Sp. PI. 579 (1753) 
Bilbao, en una mina de Larrasquitu (E. GUINEA). 
Lelosiña. 

0 0,1 - 0,3 VI - X 

SCUTELLARIA minor 

HunsoN, Flora Anglica, Ed. 1, 232 (1762); (Scutella
ria minar L., Sp. PI., Ed. 2, 835 (1763) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; San 
Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto; Ría 
de Lequeitio (E. GUINEA); Guetaria y Fuenterrabía 
(LAZARO). 

2.(. 0,1 - 0,25 (-0,5) VII - IX 

SCUTELLARIA galericulata 

L., Sp. PI., 599 (1753) 
Manurga (ARízAGA). 

SCUTELLARIA hastifolia 

L., Sp. PI., 599 ( 1753) 

2.(. 0,1 - 0,4 (-0,7) VI - IX 

Bosques de Vertiz (LACOIZQUETA); a localizar en Viz-
caya. 

2.(. (0,05-) 0,1- 0,4 (-0,5) VI - VII 

ROSMARINUS officinalis 

L., Sp. PI., 23 (1753) 
Cultivado en caseríos. 

TEUCRIUM Botrys 

L., Sp. PI., 562 (1753) 
Mena (SALCEDO). 

TEUCRIUM Scorodonia 

L., Sp. PI., 564 ( 1753) 

T;? 1-3 U-VII 

0 0,1 - 0,.3 VI - IX 

Lequeitio, borde de la carretera de Ondárroa; común 
en Vizcaya (E. GUINEA); cuesta de la Descarga (LAN
GE); Algorta (LAZARO). 

2.(. 0,3 - 0,5 VI - IX 
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TEUCRIUM Chamaedrys 

L., Sp. PI., 565 ( 1753) 
Bilbao, Peñascal de lturrigorri; Urquiola, Mt. Unchi
llaitz; Orduña, calizas de lo alto del puerto; Macizo 
del Gorbea, Aldamin (E. GUINEA); Valle de Mena 
(SALCEDO). Achariva. 

TEUCRIUM pyrenaicum 

L., Sp. PI., 566 (1753) 

~ 0,15 - 0,3 VI - VIII 

Bilbao, Peñascal de lturrigorri; Gorbea, Peñascal de 
Aldamin; Orduña, cantera de yeso; muy común en 
Vizcaya (E. GuINEA); Encartaciones, Pico de Serantes, 
Gorbeya, Bilbao (WILLKOMM); Algorta y Santurce 
(LAZARO). 

2..(. 0,05 - 0,2 VI - IX 

TEUCRIUM Scordium 

L., Sp. PI., 565 ( 1753 ), 

subsp. Scordioides 

(ScHREBER) RoUY in RoUY & Fouc. Fl. Fr. 11:231 
(1909); Teucrium Scordioides ScHREBER, PI. Vert. 
Unilab. 37 (1773) 
Santander, postduna de Laredo (E. GUINEA); a buscar 
en Vizcaya. 

2..(. 0,2-0,6 VI-IX 

AJUGA reptans 

L., Sp. PI., 561 (1753) 
Bilbao, camino de lturrigorri; común en Vizcaya 
(E. GUINEA); Santurce (LAZARO ). 

2..(. 0,07 - 0,3 V - VIII 

SOLANACEAE 

SOLANUM Dulcamara 

L., Sp. PI., 185 (1753) 
Baquio, frecuente en Vizcaya, lugares caldeados (E. 
GUINEA). Azarimatza. 

~ 0,3 - 2 VI - VIII 

SOLANUM nigrum 

L., Sp. PI., 186 ( 1753) 
Algorta (LAzARO); no es muy frecuente en Vizcaya 
(E. GUINEA). Moreno belarra. 

8 0,1 - 0,8 VI - X 

SOLANUM alatum 

MoENCHIUS, Méth., 474 (1794); (Solanum villosum 
MILLER, Gard. Dict. n. 2, Ed. 8 (1768), non Aliorum; 
Solanum miniatum BERNHARDI, ex WILLD. Enum. 
Hort. Berol. 236 ( 1809). 
Algorta, escombros y sembrados (LAZARO). 

0 0,1 - 0,6 VI - X 

SOLANUM humile 

BERNHARDI ex WILLD., Enum. Hort. Berol, 236 (1809) 
San Sebastián (LANGE). 

8 0,1 - 0,6 VI - XI 

PHYSALIS peruviana 

L., Sp. PI., Ed. 2, 1670 (1762) 
San Sebastián (LANGE); a buscar en Vizcaya. 

8 0,2 - 0,6 V - VII 

DATURA Stramonium 

L., Sp. PI., 179 (1753) 
Baquio, cerca de la playa; no muy frecuente en Viz
caya (E. GUINEA); Bilbao, Campo de Volantín (ARf
ZAGA); Algorta (LAZARO). Pikozoroa. 

0 O ,3 - 1,2 VI - X 

ACANTHACEAE 

ACANTHUS mollis 

L., Sp. PI., 639 (1753) 
Cultivado en Vizcaya y asilvestrado (E. GUINEA). Molo 
horrika. 

2..(. 0,3 - 0,8 (-1) VI - VII 

SCROPULARIACEAE 

VERBASCUM sinuatum 

L., Sp. PI., 178 ( 1753) 
Lequeitio, borde de la carretera de la playa de Carras
pio; Orduña, vía férrea, encima de La Muera (E. 
GUINEA). Ostaza. 

8 0,5 -1 (-2) VI - IX 

VERBASCUM Thapsus 

L., Sp. PI., 177 (1753) 
Mt. de San Pedro de Acherre, ría de Guernica (E. 
GUINEA); Santurce (LA.zARo). 

8 0,5 - 2 VII - IX 

VERBASCUM virgatum 

STOKES in WITH., Arr. Brit. PI. Ed. 2, 1:227 (1776); 
Verbascum Blattarioides LAM., Encycl. Méth. Bot. 
4:225 (1797); Verbascum virgatum BENTH., in nc., 
Prodr. 10: 229 ( 1846) 
Bilbao (LANGE); Valle de Mena (SALCEDO). 

8 0,5 - 1 VI - IX 

VERBASCUM pulverulentum 

VILLARS, Prosp. PI. Dauph. 22 (1779; Hist. PI. Dauph. 
2:490 (1787) 
Valle de Mena (SALCEDO); Santoña (MA); a localizar 
en Vizcaya. Ostaza. 

2.f. 0,5 - 1 (-2) VI - IX 
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VERBASCUM Lychnitis 

L., Sp. PI., 177 (1753) 
Bilbao (LANGE). 

CYMBALARIA muralis 

8 0,6 - 1,2 VI - VIII 

GAERTN, MEY. & ScHERB., Fl. Wettst. 2: 397 {1800); 
Linaria Cymbalaria (L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, 
n. 17 (1768); (Antirrhinum Cymbalaria L., Sp. PI., 
612 (1753) 
Comunísima en Vizcaya (E. GUINEA). Murruntza. 

2.f. 0,1 - 0,8 V - X 

KICKXIA spuria 

{L.) DuMORTIER, Fl. Belg., 35 (1827); Linaria spuria 
(L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 15 (1768); (Anti
rrhinum spurium L., Sp. PI., 613 {1753) 
Orduña, carretera del Puerto; Zarauz y Laredo, por 
tanto, ha de hallarse en puntos intercalados entre 
ambas localidades (E. GUINEA); Valle de Mena (SAL
CEDO). 

0 0,2 - 0,5 VI - X 

KICKXIA Elatine 

(L.) DuMORTIER, Fl. Belg., 35 (1827); Linaria Elatine 
(L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 16 (1768); (An
tirrhinum Elatina L., Sp. PI. 612 (1753) 
Deusto, en la huerta de Carmelo Goyenechea (E. GUI
NEA); Bilbao (LANGE). 

0 0,08 - 0,4 VII - X 

LINARIA supina 

{L.) ÚiAZELLES, Dict. Gard. Suppl. 39 (1790); Desf. 
Fl. At. Atlant. 2, 44 (1798); (Antirrhinum supinum L., 
Sp. PI., 615 (1753); 

e glaberrima 

FREYN in WK., Suppl. Pr. Fl. Hisp. 177 {1893) 
Macizo del Garbea, Aldamin, circo rocoso de Arraba; 
Peñascal del Mt. Amboto: Lequeitio, muros del Pala
cio de Zubieta, rocas de la playa de Carraspio e islas 
de San Nicolás (E. GUINEA). 

0 0,5 - 0,2 VI - IX 
var. y marítima 

DUBY, Bot. Gallicon, 1:345 (1828)! DC in LAM. & 
DC Syn. PI. Fl. Gall. 232 {1806) 
Plencia, dunas; Baquio, sobre tapia (E. GUINEA); 
Santander (Woon.). 

LINARIA triornithophora 

(L.) CAVANILLES in Elench PI. Hort. Matrit. 21 (1803); 
WILLD., Enum. PI. Hort. Berol. 639 (1809); (Antirrhi
num trionithophorum L., Sp. PI., 613 (1753) 
Plencia, Algorta, Guetaria (LAZARO). 

2.(. 0,3 - 1,5 VI - VIII 

CHAENORRHINUM minus 

(L.) LANGE in WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp., 
2:577 {1870); (Antirrhinum minus L., Sp. PI. 617 
(1753) 
Orduña, camino bajo de la Virgen de la Peña (E. 
GUINEA); Bilbao, en la ría, Axpe (LAZARO). 

0 0,08 - 0,2 VI - X 

CHAENORRHINUM origanifolium 

{L.) FouRR., Ann. Soc. Linn. nov. ser. 17: 127 (1869); 
LANGE in WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp., 2: 579 
(1870); (Antirrhinum origanifolium L., Sp. PI., 615 
(1753). 
Baquio, en dirección a San Juan de Gaztelugache 
(DuPONT); Santander (WooD.). 

8 0,08 - 0,25 IV - X 

ANTIRRHINUM Braun-Blanqueti 

RoTHM. in Fedde Repert. 54: 19 ( 1944) 
Límite Santander - Vizcaya (DuPONT). 

ANTIRRHINUM orontium 

L., Sp. PI., 617 (1753) 
Guetaria (LA.zARo); a localizar en Vizcaya. 

ANTIRRHINUM majus 

L., Sp. PI., 617 (1753) 
Asilvestrado. 

ANARRHI:t\.1UM bellidifolium 

0 0,2-0,5 VI-IX 

2.f. 0,3 - 0,8 V - IX 

(L.) DESF. Fl. Atl., 2:51 (1798); (Antirrhinum belli
difolium L., Sp. PI. 617 ( 1753) 
Algorta (LAZARO ); Somorrostro (MA). 

SCROPHULARIA canina 

L., Sp. PI., 621 (1753) 

8 0,2 - 0,8 V - X 

Orduña, vías (E. GUINEA) (MA); Valle de Mena 
(SALCEDO). 

2.f. 0,2 - 0,6 VI - VIII 

SCROPHULARIA auriculata 

L., Sp. PI., 620 (1753); (Scrophularia aquatica L., Sp. 
PI., 620 (1753), emend. HuDs., Fl. Angl., 275 (1762). 
Macizo del Gorbea, rocas de Ichine; Orduña, en la 
cantera de yeso, borde del arroyo (E. GUINEA); Bilbao 
(LANGE); Orduña (MA). 

forma macrophylla 

PAu, Supelegor. 

2.f. 0,5 - 1 VI - IX 

Mt. Garbea (E. GUINEA). Belarbelza 
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SCROPHULARIA nodosa 

L., Sp. PI., 619 {1753) 
Bilbao (WILLKOMM); Gorbea (E. GUINEA); Valle de 
Mena (SALCEDO). 

2.f. 0,5 - 1 VI - IX 

SCROPHULARIA Scopolü 

HoPPE in Pers. Syn. PI. 2: 160 (1807); (Scrophularia 
auriculata ScoPOLI, Fl. Carn., 1:446, Ed. 2 (1772), 

subsp. alpestris 

BAY, ex füRTH. in ne, Prodr. X:307 (1846); FouR
NIER, QuATRE, Fl. Fr. 769 (1937) 
Bermeo, alrededores (DuPoNT). 

SIBTHORPIA europaea 

L., Sp. Pl., 631 ( 1753) 
Plencia, Lequeitio (ALLORGE); Bermeo, Baquio, 
(DUPONT). 

2.f. 0,1 - 0,3 VI - IX 

VERONICA officinalis 

L., Sp. PI., 11 (1753) 
Macizo del Gorbea, hayedo en la campa de Eguiriñao 
y Aldamin, y en frecuentes lugares (E. GUINEA). 

2.f. 0,1 - 0,4 V - VIII 

VERONICA arvensis 

L., Sp. Pl., 13 (1753) 
Bilbao, zona sur, en los cultivos; Mt. Avril, frecuente 
(E. GuINEA); Bilbao, paredes (Hmno. ELÍAs) (MA). 

0 0,05 - 0,25 III - X 
g polyantha 

MATH., Fl. Belg., 1: 392 ( 18 ... ) 
Monte Gorbea, !chine (E. GUINEA). 

VERONICA Ponae 

GouAN, Obs. Bot., Illustr. I: 1 (1773); (Veronica 
Gouani MoRETTI in BRUGNAT, Giorn. Fis. dec. II, 41, 
in obs. (1822). 
Macizo del Gorbea, Mt. Gacharreta, fisuras de las 
calizas compactas (E. GuINEA); extendida por toda la 
cadena cantábrica (DuPONT). 

2.f. 0,1 - 0,4 VI - IX 

VERONICA persica 

POIRET, Encycl. Méth. Bot., 8: 542 (1808); (Veronica 
Tournefortii C. C. GMEL, pro parte) 
Bilbao, huertas de la zona Sur; Baquio; Algorta; Or
duña, arroyo próximo a La Muera (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE). 

0 0,1- 0,4 III - X 

VERONICA agrestis 

L., Sp. PI., 13 (1753)! (Veronica pulchella Guss. 
(1827); (Veronica didyma TEN. (1811) 
Bilbao (LANGE, E. GuINEA). 

0 0,1 - 0,3 III - X 

VERONICA polita 

FRIES, Nov. Fl. Suec., Ed. 1, 5: 63 (1819) 
Paseo de los Caños (WILLKOMM). 

VERONICA Chamaedrys 

L., Sp. PI., 13 ( 1753) 

0 0,08 - 0,3 V - X 

Bilbao, zona sur; Baquio; Macizo del Gorbea, Alda
min; finca de Eléxpuru, Baquio (E. GUINEA). 

VERONICA serpyllifolia 

L., Sp. PI., 12 ( 1753) 

2.f. 0,2 - 0,4 IV - VI 

Bilbao, Mt. Avril; Baquio, en la finca de Eléxpuru 
2.f. 0,1-0,3 V -X 

VERONICA montana 

L., Sp. PI., Ed. 2, 17 {1762) 
Bilbao (LANGE). 

VERONICA alpina 

L., Sp. PI., 11 ( 1753) 
Gorbea (MARTÍNEZ). 

2.f. 0,2 - 0,5 IV - VII 

2.f. 0,05 - 0,15 VII - VIII 

VERONICA Anagall{is) aquatica 

L., Sp. PI. 12 (1753) 
Lequeitio (E. GUINEA); Valle de Mena (SALCEDO). 
Igerberacha. 

VERONICA Beccabunga 

L., Sp. PI., 12 (1753) 

2.f. 0,2 - 0,8 V - IX 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, Bilbao; ría de Lequei
tio, frecuente en Vizcaya (E. GUINEA); Algorta (U
ZARO ). 

2.f. 0,2 - 0,6 V - IX 

DIGITALIS purpurea 

L., Sp. PI., 621 (1753) 
Baquio, abunda enfrente de San Juan de Gaztelu
gache; Macizo del Gorbea, campa de Arraba y rocas 
de Eguiriñao; común, pero no abundante, en Vizcaya 
(E. GUINEA); Santurce (LAzARo ). Kukupraka 

8 0,4 - 1,2 VI - VIII 

DIGITALIS parviflora 

]ACQ., Hort. Vindb. 1:6, t. 17 (1770) 
Límite Vizcaya-Santander (DUPONT). 
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ERINUS alpinus 

L., Sp. PI., 630 (1753) 
Macizo del Gorbea, Mt. Gacharreta, calizas compac
tas de Aldamin; Mt. Amboto; en el verano de 1928 
lo herboricé: en el claustro de la Colegiata de Santi
llana del Mar (Santander) (E. GUINEA); Mt. Serantes 
(WILLKOMM); Gorbea (WILLKOMM, HEINTZ & MAR
TÍNEZ); Baquio, rocas marítimas (DUPONT). 

MELAMPYRUM pratense 

L., Sp. PI., 605 ( 1753) 

2.(. 0,1 - 0,2 V - VI 

Orduña, robledal cortado por la vía férrea, encima de 
La Muera; Artómaña (E. GUINEA); Galindo, Sopuerta 
y Somorrostro (WILLKOMM). 

0 0,1 - 0,5 VI - VIII 

MELAMPYRUM cristatum 

L., Sp. PI., 605 ( 1753) 
Isla de La Peña, Bilbao (ARÍZAGA). 

MELAMPYRUM sylvaticum 

L., Sp. PI., 605 ( 1753) 

0 0,2 - 0,3 V - VIII 

Isla de La Peña, Bilbao (ARÍZAGA); Valle de Mena 
(SALCEDO). 

MELAMPYRUM nemorosum 

L., Sp. PI., 605 (1753) 
Cabuérniga (SALCEDO). 

MELAMPYRUM arvense 

L., Sp. PI., 605 ( 1753) 

0 0,1 - 0,25 V - VIII 

0 0,2 - 0,6 VI - VIII 

«Mala hierba» segetal, N. de Burgoa (MA). A localizar 
en Vizcaya. 

0 0,2 - 0,6 VI - VII 

EUPHRASIA pectinata 

TENORE, Fl. Nap., 1:36 (1811); Euphrasia ma¡alis 
JoRDAN, Pugillus 134 (1852) 
Algorta, Punta Galea (E. GUINEA); Los Lagos, Cova
donga, Picos de Europa (E. GUINEA); Algorta (MA). 
Sendikusa. 

0 0,05 - 0,35 V - IX 

EUPHRASIA Salisburgensis 

FuNCK in HoPPE, Bot. Tasch., 184: 190 (1794) 
Macizo del Gorbea, pastizales de Ichine; San Anto
nio de Urquiola, Peña de Unchillaitz (E. GUINEA). 

0 0,03 - 0,25 VII - X 

EUPHRASIA Cantabrica 

FoNT QuER & RoTHMALER, Cavanillesia, VII, fase. 1-V, 
19 (1935) 
Macizo del Gorbea, estribo de Aldamin, Peñascal de 
Ichine (E. GUINEA); Peña Mayor de Mena (F. Q.) 

EUPHRASIA Fontqueri 

RoTHMALER, Cavanillesia, VII, fase. 1-V, 19 (1935); 
(Euphrasia aurea PAu in ScHEDAM) 
Bilbao, Ceánuri, en los prados (F. Q.); Valdeolea, 
Santander; Sierra de Cantabria (MA). 

0 0,03 - 0,1 VI - VII 

RHINANTHUS glaber 

LAM., Fl. Fr. 11:352 (1789) s.str.; (Rhinanthus ma;or 
EHRH., Beitr. Naturk., 6, 144 (1791) 
Bilbao, Mt. Pagasarri; Macizo del Gorbea, calizrui 
compactas de Aldamin (E. GUINEA); Santurce y Al 
gorta (LAzARO). 

0 0,1 - 0,5 V - VIII 

RHINANTHUS minor 

EHRH., Beitr. Naturk., 6, 144 ( 1791 ); (Rhinanthus 
Crista galli L., Sp. PI., 603 (1753) 
Menos frecuente. 

PEDICULARIS sylvatica 

L., Sp. PI., 607 (1753) 

0 0,05 - 0,5 V - VIII 

Bilbao, Mt. Arraitz; San Antonio de Urquiola, cami~ 
no del Mt. Amboto; común en Vizcaya (E. GuINEAk 
Peña de Amboto (GANDOGER); Peña de Gorbeya 
(WILLKOMM). 

8 2.(. 0,05 - 0,15 V - VII 

PEDICULARIS tuberosa 

L., Sp. PI., 610 (1753); (incl. Pedicularis flavissimcj 
GANDOGER, Les Pedic. Hisp. Portug., Bull. Acad. Geog. 
Bot. (1906) 
Macizo del Gorbea, estribo del Aldamin (E. GUINEA). 
Posteriormente ha vuelto a recogerla el R. P. M. 
LAINZ, S. J., según comunicación verbal. 

2.(. 0,1 - 0,25 VI - VIII 

OROBANCHACEAE 

LATHRAEA Clandestina 

L., Sp. PI., 605 (1753) Clandestina rectiflora LAM., 
Fl. Fr. 11: 328 (1779); (Clandestina pendulif lora 
LAM., Fl. Fr. Ed. 1, 379 (1778) 
Yurre, sobre raíces de chopo; Mt. Gorbea, sobrf' 
raíces de haya; frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). 

LATHRAEA Squamaria 

L., Sp. PI., 606 (1753) 

2.(. 0,05 - 0,1 111 - V 

Bilbao, Mt. Arnótegui (E. GUINEA). 
2.(. 0,08 - 0,3 III - V 
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OROBANCHE Hederse 

· VAucH., Orob., 56, t. 8 ex DUBY, Botanicon Gallicum, 
I: 350 (1828) 
Baquio, cerca de la playa, sobre yedra; carretera de 
Laga a Laida, sobre yedra; común en Vizcaya (E. 
GUINEA); Bilbao (LANGE); Yurre (MARTÍNEZ). 

2.(. 0,1 - 0,6 VI - VII 

OROBANCHE barhata 

PmRET, Encycl. Méth. Bot. IV:621 (1797, febr.); 
(Orobanche minar SMITH, Engl. Bot., t. 422 (1798) 
SuTT. in TRANs. Linn. Sol. IV: 1798 (1797, sept.) 
Lequeitio, playa de Carraspio, sobre Medicago marí
tima (E. GUINEA); Bilbao, sobre Lotus corniculatus 
(WILLKOMM). 

2.(. 0,1- 0,5 V - VIII 

OROBANCHE sanguínea 

PREsL., J. & C., Del. Prag., 71 (1822) 
Algorta (MA), arenas litóreas. 

2.(. 0,1 - 0,45 IV - VI 

OROBANCHE crenata 

FoRSKAL, FI. Aegypt., 113 (1775); (Orobanche spe
ciosa De., FI. Fr. vol. 5, vel Suppl. 393 (1815), non 
DIETR. 
Algorta (MA); Asturias (DuR.). 

2.(. 0,3 - 0,7 V - VI 

OROBANCHE gracilis. 
'1 

SMITH, in Trans. Linn. Ser. IV: 172); (Orobanche 
cruenta BERTOLONI, Rar. Lig. PI., 3:56 (1810) 
Dunas de Magro, Santander (E. GUINEA); Pasajes 
(.MA); en las arenas playeras, a buscar en Vizcaya. 

2.(. 0,1 - 0,5 V - VIII 

OROBANCHE reticulata 

WALLR., Gen. Orob. Diagn., 42 (1825); (Orobanche 
platystigma RE1cHB. (1829); Orobanche Scabiosae 
KoCH (1833); Orobanche Cardui SAUTER (1851) 
Algorta, Punta Galea, sobre Erynginum maritimum & 
léguminosae variae (E. GUINEA). 

LENTIBULARIACEAE 

PINGUICULA lusitanica 

L., Sp. PI., 17 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, encima de la cascada 
grande, camino de Arraitz; Baquio, en la Atalaya; 
San Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto, 
con Drosera rotundifolia, etc. (E. GUINEA); Sollube, 
Bermeo, Lequeitio (ALLORGE). 

2.(. 0,08 - 0,15 V - VII 

PINGUICULA grandiflora 

LAM., Encycl. Méth. Bot., 3:22, t. 14 (1789) 
Bilbao, fuente del Peñascal Grande, Iturrigorri y ma
nantial del Peñascal Chiqui, en Arraitz; cuesta del 
Sollube, borde de la carretera; Garbea, salpicada en 
diversos puntos de Vizcaya, no rara (E. GUINEA); 
Peña del Gorbeya (WILLKOMM, HEINTZ). 

PINGUICULA vulgaris 

L., Sp. PI., 17 (1753) 

2.(. 0,08 - 0,15 V - VIII 

Peña del Garbea y País Largo (AiúzAGA). 

PINGUICULA alpina 

L., Sp. PI., 17 (1753) 

2.(. 0,05 - 0,15 V - VI 

La Calera, Vizcaya; Elizondo (ALLORGE). 

UTRICULARIA vulgaris 

L., Sp. PI., 18 ( 1753) 

2.(. 0,05 - 0,12 (VI - VIII 

Guecho, río Gabelas (DEBELE, E. GUINEA). 
2.(. 0,15 - 0,3 VI - VIII 

GLOBULARIACEAE 

GLOBULARIA nudicaulis 

L., Sp. PI., 97 (1753) 
Bilbao, Peñascal Grande de Iturrigorri; Mt. Garbea, 
fisuras compactas de Aldamin; Orduña, en lo alto 
del puerto, sobre cayuela (E. Gu1NEA); Pico de Seran
tes, Bilbao (WILLKOMM); Peña de Gorbeya (WILL· 
KOMM, HEINTZ & MARTÍNEZ). 

2.(. 0,05 - 0,3 V - VII 

PLANTAGINACEAE 

PLANTAGO major 

L., Sp. PI., 112 (1713) 
Común en Vizcaya. Zani belarra. 

PLANTAGO media 

L., Sp. PI., 113 (1753) 
Mala hierba pratense. 

PLANTAGO lanceolata 

L., Sp. PI., 113 (1753) 

2.(. 0,15-0,3 VI-X 

2.(. 0,15 - 0,45 V - VI 

Mala hierba pratense. Bildosmia. 
2!. 0,05 - 0,5 V - IX_ 
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PLANTAGO maritima 

L., Sp. PI., 114 (1753) 
Común en la costa vizcaína. 

PLANTAGO Coronopus 

L., Sp. PI., 115 (1753) 
Muy común. 

2.f. O ,15 - O ,4 VI - X 

8 8 0,03 - 0,3 VI - IX 
PLANT AGO Psyllium 

L., Sp. PI., 115 (1753) 
PLANTAGO afra L., 1762 Sp., Pl. ed. 2, 168. 
Algorta (D.zARo). Kukusua belarra. Ardibellarra. 

8 0,1-0,3 IV-VI 
PLANT AGO serpentina 

VILLARS, Prosp. PI. Dauph., 19 ( 1779) 
Entre Valmaseda y Guijano (DuPONT). 

2.f. 0,1 - 0,4 VI - IX 

RUBIACEAE 

SHERARDIA arvensis 

L., Sp. PI., 102 (1753) 
Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña (E. GUINEA); 
Algorta (LAzARo). 

ASPERULA arvensis 

L., Sp. Pl., 103 (1753) 
Arqueofíto calcícola. 

ASPERULA odorata 

8 0,05 - 0,2 VI - X 

8 0,15 - 0,3 V - VI 

L., Sp. PI., 103 (1753); (Galium odoratum (L.) Sco
POLI, Fl. Carn., Ed. 2, 1:105 (1772) 
Baquio (E. GUINEA); no rara en hayedos y peñasca
les. Aldamín (?) 

ASPERULA cynanchica 

L., Sp. PI., 104 (1753) 

8 0,15 - 0,3 V - VI 

Orduña, diversos puntos (E. GUINEA); Algorta, Zu
maya (L.AzARo). Eskinancia. 

8 0,05-0,3 VI-IX 

CRUCIANELLA maritima 

L., Sp. PI., 109 (1753) 
Bilbao, Las Arenas (LAzARO). 

2.f. 0,1 - 0,4 V - IX 

CRUCIATA Chersonensis 

(WILLD. sensu Bieb.) EHREND. in Notes. Bot. Gard. 
Edinb. XXII: 396 ( 1958); Cruciata laevipes ÜPIZ, 

Seznam 34 (1852); Valantia crutiata L., Sp. PI., 1052 
(1753); Valantia chersoneris WILLD., Sp. PI., 4: 
951 (1806). 
Bilbao, borde caminos; común en Vizcaya (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE). 

2.(.0,1 - 0,45 IV - VI 
CRUCIATA glabra 

(L.) EHREND., Notes Roy. Bot. Edinb. 22:393 (1958); 
Valantia glabra L., Sp. PI., Ed. 2, 491 (1763); Galium 
vernum ScoP., Fl. Carn. Ed. 2, 1:99 (1772) 
Répandue dans la región (DuPONT). 

2.f. 0,05 - 0,2 (-0,3) V - VII 
GALIUM rotundifolium 

L., Sp. PI., 108 (1753); (Galium scabrum L., Sp. PI. 
108 (1753) ~ 
Macizo del Garbea, hoyos de la campa de Arraba 
(E. GUINEA). 

2.f. 0,15 - 0,3 VI - IX 
GALIUM uliginosum 

L., Sp. PI., 106 (1753) 
San Antonio de Urquiola, humedales de Ailluitz (E. 
GUINEA). 

GALIUM palustre 

L., Sp. PI. 105 ( 1753) 
Orduña (E. GUINEA). 

GALIUM divaricatum 

2.f. 0,15 - 0,3 VI - IX 

2.f. 0,15 - 0,8 V - IX 

PouRRET ex LAM., Encycl. Méth. Bot. 2:580 (1788) 
Baquio (E. GUINEA). 

8 0,05 - 0,3 V - VII 
GALIUM parisiense 

L., Sp. PI., 108 ( 1753 ), 

subsp. Anglicum 

(HUDSON, Fl. Angl., Ed. 2, 69 (1778) 
Bilbao (LANGE). 

8 0,1 - 0,2 VI - VIII 

GALIUM verum 

L., Sp. PI. 107 (1753) 
Orduña, en lo alto del puerto, Pico de la Virgen de 
la Peña (E. GUINEA); Algorta (LAzARO). 

2.(. 0,3 - 0,6 V - IX 
GALIUM Mollugo 

L., Sp. PI., 107 (1753) 
Macizo del Garbea, en el estribo de Aldamín, calizas 
compactas en los peñascales de !chine, Lecanda, etc.; 
Isla de Izara; Orduña, en la cantera de yeso; Lequei
tio, en la Atalaya (E. GUINEA). 

2.f. 0,25 - 1 V - IX 
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GALIUM erectum 

HunsoN, Fl. Angl. 68 (1762) 
Bilbao, calizas compactas del Peñascal de Iturrigorri 
E. GUINEA). Se considera subordinado al anterior. 

2.f. 0,2 - 0,8 V - VII 

GALIUM elatum 

THUILL., Fl. París, 76 (1799), Ed. 2 
Lequeitio (E. GUINEA). 

2.f. 0,5 - 1,2 V - VII 

GALIUM saxatile 

L., Sp. PI. 106 (1753) (Galium Hercynicum WEIGEL, 
Obs. Bot., 25 (1772). 
Orduña, en lo alto del puerto, calizas (E. GUINEA). 

2.f. 0,05 - 0,25 VI - VIII 

GALIUM sylvaticum 

L., Sp. PI., Ed. 2, 155 (1762) 
San Sebastián (LANGE). 

2.f. O ,3 - 1 VII - VIII 

GALIUM arenarium 

LOISELEUR, Fl. Gall., 85 (1806) 
San Sebastián (LANGE). 

2.f. 0,1 - 0,3 VI - VII 

GALIUM Aparine 

L., Sp. PI., 1753) 
País Vasco húmedo. Zia-belarra. 

0 0,6-1,5 VI-X 

GALIUM papillosum 

LA PEYR., Hist. Abr. Pyr ., 66 ( 1813) 
País Vasco húmedo. 

RUBIA peregrina 

L., Sp. PI. 109 ( 1753) 
Común en Vizcaya. 

0 0,15 - 0,3 VI - VIII 

0 0,5 - 0,9 (-2) V - VIII 

CAPRIFOLIACEAE 

SAMBUCUS Ebulus 

L., Sp. PI., 269 (1753) 
Común en Vizcaya. Andura 

SAMBUCUS nigra 

L., Sp. PI., 269 (1753) 

0 0,6 - 1,5 VI - VII 

Común en Vizcaya. Inchusa; Ziorria. 
~ 3-7 VI-VII 

SAMBUCUS racemosa 

L., Sp. PI., 270 ( 1753) 
Gorbea (MARTÍNEZ). 

VIBURNUM Lantana 

L., Sp. PI., 264 ( 1753) 

~ 1,5 - 3 IV - V 

Orduña, Virgen de la Peña (E. GUINEA). 

VIBURNUM Opulus 

L., Sp. PI., 268 (1753) 
Durango (LAGUNA). Andorra. 

LONICERA Periclymenum 

L., Sp. PI., 173 (1753) 

~ 1,5-3 V - VI 

~ 1,5-3 V-VI 

Común en Vizcaya. Bermigareia. 

LONICERA Xylosteum 

L., Sp. PI., 174 (1753) 

~ 2 - 3 VI - VIII 

Ceánuri (AríZAGA); Gorbea (LAGUNA). 
~ 1,2 -2 V - VII 

subsp. Lonicera Hispanica 

Bmss, & REuTER, Pugillus, 52 (1852) 
Gorbea (LAGUNA). 

LONICERA Etrusca 

SANTI, Viaggio Hontam. 1: 113 (1795) 
Asilvestrado. De Laga a Laida, Lequeitio ,E. GUINEA); 
Garbea (LAGUNA). 

LONICERA japonica 

TttuNBERG Fl. J ap. 89 ( 1784 ); (Lonicera chinensis 
WATS. ( 1825) Asilvestrada. 

VALERIANACEAE 

V ALERIANELLA carinata 

LOISELEUR- DESLONGCHAMPS, Not. PI. Fr., 149 (1810) 
Bilbao, Mt. Arraitz y Peñascal de Iturrigorri; Algorta 
(E. GUINEA); Bilbao (WILLK.). 

0 0,1 - 0,4 IV - VI 
V ALERIANELLA microcarpa 

Lms., Not. Pl. Fr. 149 ( 1810) 
País Vasco. 

0 0,05 - 0,25 V - VII 

V ALERIANELLA dentata 

(L.) PoLLICH, Hist. PI. Palat. 1: 151 (1776); (Vale
riana Locusta d dentata L., Sp. PI., 33 ( 1753) an Vale
riana mixta L., Sp. PI., 34 (1753 )? ; Fedia dentata 
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GAERTN., Fruct. Sem. Pl. 2: 36 ( 1799); Valerianella 
Morisonii De., Prodr. 4: 627 (1830); Fedia Morisonii 
SPRENGEL, Pugillus 1: 4 ( 1813) 
País Vasco, Mena (SALCEDO). 

0 0,1 - 0,5 V - VII 

V ALERIANELLA locusta 

(L.) LATERRADE emend. BETCKE, Animad. Bot. Valer. 
10 ( 1826 ); Valeriana Locusta a. olitoria L., Sp. PI., 
33 ( 1753 ); Valeriana olitoria ALL., FI. Pedem., 1: 4 
n. 12 (1785); Valerianella olitoria MoENCHIUS, Méth., 
493 ( 1794 ); Fedia olitoria BERNH., Syst. Verz. Erfurt, 
(1800); V alerianella olitoria PoLLICH, Hist. PI. Pala t. 
1:30 (1776) 
Lugares cultivados, comestible ensalada. Bilbao 
(WILLKOMM). 

0 0,05 - 0,25 IV - V & VII - VIII 

VALERIANA officinalis 

L., Sp. PI. 31 (1753) 
Galindo & Somorrostro (WILLKOMM); Pico de Seran
tes. Belar; bedeicatuba. 

2.f. 0,5 - 1 VI - IX 

VALERIANA dioica 

L., Sp. PI., 31 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, orilla del arroyo Elgor
ta; Mt. Archanda (E. GUINEA); Galindo, Somorrostro, 
Sopuerta (WILLKOMM); Santander (Woon). 

2.f. 0,1 - 0,3 V - VI 

VALERIANA montana 

L., Sp. PI., 32 (1753) 
Macizo del Gorbea, fisuras de las calizas compactas de 
Aldamin, Pico de las Nieves; Urquiola, en el Puerto; 
Acharte (E. GUINEA); Gorbea (MARTÍNEZ). 

VALERIANA pyrenaica 

L., Sp. PI., 33 (1753) 
Gorbea (lliINTZ). 

VALERIANA globulariifolia 

2.f. 0,2 - 0,6 IV - VII 

2.f. O ,6 - 1 VI - VIII 

RAMoND in LAM. & ne., FI. Fr. Ed. 3, 4:236 (1805) 
Endemismo pirenaico y País Vasco húmedo. 

2.f. 0,1 - 0,2 VI - VIII 

CENTRANTHUS ruber 

(L.) ne in LAM. & ne., FI. Fr. 4:239 (1805) Ed. 3; 
Valeriana rubra L., Sp. PI., 31 (1753) 
Comunísima en las tapias, Vizcaya (E. GUINEA). 

2.f. 0,3 - 0,8 V - VII 

CENTRANTHUS angustifolius 

(MrLLER) ne. in LAM. & ne., FI. Fr., Ed. 3, 4: 239 
(1805); Valeriana rubra~ L., Sp. PI., Ed. 2, 44 (1762); 
Valeriana angustifolia MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 

1 (1768); Valeriana monandra VILLARS, Hist. Pl. 
Dauph., 2: 280 (1787). San Antonio de Urquiola, Mt. 
Unchillaitz; Mañaria (E. GUINEA). 

CENTRANTHUS Calcitrapa 

(L.) ne. in LAM. & ne., FI. Fr. Ed. 3, 5: 492 (1815); 
DuFR., Vol. 38 (1811) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri (E. GUINEA). 

0 0,1 - 0,4 V - VII 

DIPSACACEAE 

DIPSACUS sylvester 

HUDSON, FI. Angl. (1762) 
Común. 

CEPHALARIA alpina 
8 0,7 - 1,5 VII - VIII 

(L.) ScHRADER, Cat. Sem. Hort. Gotting (1814); Sca
biosa alpina L., Sp. PI., 98 (1753) 
Vertiz (LACOIZQUETA). 

2.f. 1 - 2 VII - VIII 

KNAUTIA subscaposa 

Bmss. & REuTER, Pugillus 53 (1852); Knautia collina 
GREN & GonRON, FI. Fr. 2: ... (1852, serius) 
Orduña, en lo alto del Puerto (E. GUINEA). 

2.f. 0,2 - 0,5 VI - VII 

KNAUTIA purpurea 

(VILLARS) BoRBAS, Balaton Tav. Part. (190 .. 3; Sca
biosa purpurea VrLLARS, Hist. PI. Pauph. 2: 295? 
(1787); Scabiosa collina REQUIEN in GuE:RIN, Dese. 
Font. Vaucluse, Ed. 2, 248 (1813) non ScHMIDT, 
FRANz WILLIBALD, FI. Boemica inchoata 3:78 (1794); 
Knautia arvensis (L.) CouLTER, Mém. Dips., 29 (1823) 
var. collina DUBY, Botanicon Gallicum 1:257 (1828). 

KNAUTIA arvensis 

(L.) CouLTER, Mém. Dips. 29 (1823) emendavit DUBY, 
Botanicon Gallicum, 1:257 (1828); (Scabiosa arvensis 
L., Sp. PI., 99 (1753); Trichera arvensis SCHRAD. Cat. 
Sem. Hort. Gotting (1814) 
Santurce (LAzARO ). 

SCABIOSA Columbaria 

L., Sp. Pl., 99 (1753) 

2.f. 0,3 - 0,9 vn -VIII 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Mt. Amboto; Macizo 
del Gorbea, Mt. Gacharreta; San Antonio de Urquio
la, Mt. Unchillaitz, común en Vizcaya (E. GUINEA). 
Atz-belarra. · 

2.f. 0,25 - 0,6 VII - IX 
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SCABIOSA marítima 

L., Amoenitates Academicae, 304 (1756). 
Orduña, en la cantera de yeso (E. GUINEA). 

CUCURBITACEAE 

BRYONIA cretica 

L., Sp. PI., 1013 (1753), 

subsp. dioica 
(JACQ.) TuTIN, Feddes Repert. 79: 61 (1968); (Bryonia 
dioica J ACQUIN, FI. Austr. 2: 59 ( 177 4) 
Orduña, cantera de yeso (E. GUINEA). Asta mat:r.a 

2..{. 2- 3 VI - VII 

CAMPANULACEAE 

CAMP ANULA Erinus 

L., Sp. PI., 169 ( 1753) 
Orduña, rastrojos (E. GUINEA). 

CAMP ANULA glomerata 

L., Sp. PI., 166 (1753) 

0 0,1 - 0,3 IV - VIII 

Mundaca; Orduña, Virgen de la Peña; Bilbao, Peñas
cal de Iturrigorri; frecuente en Vizcaya (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE); Guecho (LAZARO). 

2..{. 0,3-0,6 VI-IX 

CAMPANULA aggregata 

WILLDENO\'I', Enum. PI. Hort. Berol. Suplementum 
10 (1813) 
Mt. de Lequeitio, en un castañar (E. GUINEA). 

2..{. 0,1 - 0,5 VI - IX 

CAMPANULA patula 

L., Sp. PI., 163 ( 1753) 
Baquio, camino de San Juan. de Gaztelugache (E. 
GUINEA); Oro:r.co (WILLKOMM); Algorta (LAzARo); 
Lequeitio (ALLORGE). 

8 2.f. 0,3 - 0,6 V - VII 

CAMP ANULA Rapunculus 

L., Sp. PI., 164 (1753) 
Berango (LAZARO). Arbichikia. 

CAMPANULA Trachelium 

L., Sp. PI., 166 ( 1753) 
Orduña (E. GUINEA). 

CAMP ANULA suffruticosa 
SENNEN, 

8 0,5 - 0,8 VI - VIII 

2..{. 0,6 - 1 VII - VIII 

Orduña, Virgen de la Peña, La Muera (E. GUINEA). 

CAMP ANULA rotundifolia 

L., Sp. PI., 163 (1753) 
Macizo del Garbea, Mt. Gacharreta; Urquiola, Mt. 
Unchillaitz, Mt. Ailluitz; Orduña, cantera de yeso y 
Pico de Orduña (E. GUINEA). 

2..{. 0,15-0,3 VI-X 

CAMP ANULA Scheuchzeri 

VILLARS, Prosp. FI. Dauph., 22 (1779) 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas compactas 
del Peñascal de Aldamin, Mt. Amboto; Orduña, Virgen 
de la Peña y en lo alto del Puerto (E. GUINEA). 

CAMP ANULA Cervicaria 

L., Sp. PI., 167 (1753) 
San Sebastián (GREDILLA). 

2..{. 0,1 - 0,3 VII - VIII 

8 2..{. 0,4 - 0,8 V - VIII 

CAMP ANULA Rapunculoides 

L., Sp. PI., 165 (1753) 
Zocozar, Vertiz (LACOIZQUETA). 

TRACHELIUM caeruleum 

L., Sp. PI., 171 (1753) 

2..{. 0,3 - 0,8 VI - IX 

Durango, en los muros del río Ibaizábal y en la co
lumnata de la iglesia de Santa María; Lequeitio, 
tapial del palacio, camino de la playa de Carraspio 
(E. GUINEA). Achuri, Bilbao (E. GUINEA). 

2..{. 0,3 - 0,8 VI - VIII 

PHYTEUMA orbiculare 

L., Sp. PI., 170 (1753) 
Macizo del Garbea, entrada de la campa de Arraba; 
Bilbao, San Roque, camino del Mt. Pagasarri (E. 
GUINEA). 

2..{. 0,1 - 0,3 V - VII 

JASIONE humilis 

LOISEL., Not. PI. Fr., 42 (1810), 

Y maritimum 

WK., P. F. H., 2:283 (1868) 
Baquio, cerca del mar (E. GUINEA); Algorta y Fuente
rrabía (LA.ZARO). La sp. en canturrales y praderas 
sobre sílice entre los 1.100 y 2.500 m.s.m., salvo la 
var. que es propia del litoral. Endemismo pirenaico. 

2..{. 0,03 - 0,1 VII - IX 

JASIONE laevis 

FI. Fr. 2:3 (1778); Encycl. Méth. Bot. 3:216 (1789); 
J asione perennis VILL., Hist. PI. Dauph. 2: 670 ( 1787) 
San Antonio de Urquiola, campa; Mt. Garbea, hasta 
cerca de la Cruz (E. GUINEA); Somorrostro (WILL
KOMM); Algorta (LAzARO). 

2..{. 0,2 - 0,6 VII - VIII 
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W AHLENBERGIA hederacea 

(L.) REicHENB., Pl. Crit., V:47 (1827). t. 380 & 
REICHENBACH & RcHB. FIL., !con. FI. Germ., XIX, t. 
256, f. III, IV (1841); (Campanula hederacea L., Sp. 
PI. 169 (1753) 
Baquio, humedal, camino de San Miguel; Urquiola; 
Lequeitio; Gorbea, hasta los 1.250 m.s.m.; frecuente 
en las estaciones húmedas de Vizcaya (E. Gu!NEA). 

2.(. 0,2-0,4 VI-IX 

LOBELIACEAE 

LOBELIA urens 

L., Sp. PI., 931 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, en el castañar ya des
aparecido, orilla de un arroyito; Lequeitio, monte, 
castañar y ría; común en las arcillas húmedas de 
Vizcaya (E. GUINEA); Algorta (LAzARO ); Peña de 
Amboto (GREDILLA). 

2.(. 0,2 - 0,6 VII - IX 

C O M P O S I T A E vel Asteraceae 

XANTHIUM strumarium 

L., Sp Pl., 987 (1753 
Algorta, Plencia (LA.zARo). 

XANTHIUM spinosum 

L., Sp. Pl., 987 ( 1753) 
Algorta (LAzARO). 

EUPATORIUM cannabinum 

L., Sp. PI., 838 ( 1753) 

0 0,3 - 1 VII - X 

0 O ,3 - 1 VIII - IX 

Baquio, bordes de los caminos arcillosos y húmedos, 
sombreados; Lequeitio, camino de Murélaga, etc.; 
común en Vizcaya (E. GUINEA). Orrorcheta. 

2.(. 0,5 - 1,5 VII - IX 

ADENOSTYLES Alliariae 

(GouAN) KERNER (1871), Osterr. Bot. Zeitschr. 21: 12 

subsp. pyrenaica 

(LANGE) RoUY in RoUY & Fouc., Fl. Fr. 8:351 (1903); 
Cacalia AUiariae GouAN, Obs. Bot. illust. 65 (1773); 
Cacalia tomentosa ]Acc., Fl. Austr; 3:20 (1775); Ca
calia albifrons L. FIL., suppl. 353 (1781); Cacalia 
Petasites LAM., Encycl. Méth. Bot., 1:531 (1783); 
Cacalia hirsuta VILL., Hist. PI. Dauph., 3 (2): 372 
(1789); Adenostyles albifrons RcHB., PI. Crit. 9 
(1831), Fl. Germ. Exc. 278 (1831); Adenostyles Py-

renaica LANGE, Pugillus, 2: 114 (1861); Adenostyles 
tomentosa v. hybrida VILL. 1789 
Macizo del Gorbea, estribo del Mt. Aldamin, calizas 
compactas sombreadas (E. GUINEA). 

2.(. 0,07 - 0,2 III - IV 
TUSSILAGO Farfara 

L., Sp. PI. 865 (1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). Ersukaya; marda-
rrosa. 

SOLIDAGO Virgaurea 

L., Sp. PI. 880 (1753) 

2.(. 0,07 - 0,2 III - IV 

Común en Vizcaya (E. GUINEA). 
2.(. 0,15 - 1 VII - X 

BELLIS perennis 

L., Sp. Pl.,886 (1753) 
Comunísima (E. GUINEA). Ostaika. 

2.(. 0,05 - 0,15 I - XII 

BELLIS annua 

L., Sp. PI., 887 (1753) 
Mediterránea, rara (E. GUINEA). 

0 0,03 - 0,1 II - VI 

ASTER Lynosiris 

(L.) BERNH., Syst. Verz. Erfurt, 151 (1800); (Chryso
coma Lynosiris L., Sp. Pl., 841 (1753) 
Baquio, ermita de San Juan Gaztelugache (DUPONT). 

2.(. 0,1- 0,5 VII - IX 

ASTER Tripolium 

L., Sp. PI. 872 (1753) 
Común en el litoral (E. GUINEA). 

8 0,16-0,6 VI-IX 

ASTER squamatus 

(SPRENG.) HmRoN ex Son. in ENGL. Jarhb. 29: 19. 
Introducido en 1910 de América (Conyza squamata 
SPRENG. Syst. Veget. 3:515 (1826) 
Estuario del Nervión (DUPONT). 

0 0,3 -1,6 VIII -X 

ERIGERON canadense 

L., Sp. PI. 863 ( 1753) 
Común en Vizcaya (E. GUINEA). 

ERIGERON acer (subsp. acre) 

L., Sp. PI., 863 (1753) 
Algorta (LAzARo ). 

8 0,3 - 1 VII - X 

8 2.(. 0,1 - 0,3 VI - IX 

ERIGERON alpinum 

L., Sp. PI., 864 (1753) 
Vertiz (LACOIZQUETA). 

2.(. 0,02 - 0,2 VII - IX 
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ERIGERON Karwinskyanus 

ne., Prodr. 5: 285 ( 1836), 

subsp. mucronatos 

ne. 1836 Probromus V:285. 
Bilbao, rampas de Uribitarte y otros puntos; isla de 
Izara; Lequeitio, etc., común en Vizcaya, en las pro
ximidades de la influencia marina (E. GurN'EA). 

2.(. 0,2 - 0,4 V - XI 

FILAGO spathulata 

PREsL., Delic. Prag. 99 (1822) 
Cultivos (E. GUINEA). 

0 0,06 - 0,3 VII - IX 

FILAGO Gallica 

L., Sp. PI. Addenda (pág. 1.230 non numerata), post 
indicum ( 1753 ), 

subsp. Gallicum 

Baquio (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); Mena (SAL
CEDO). 

GNAPHALIUM luteo-album 

L., Sp. PI., 851 ( 1753) 

0 0,06 - 0,15 VI - VIII 

Baquio (E. GUINEA); Algorta (llzARo). 
0 0,15-0,3 VII-X 

HELICHRYSUM Stoechas 

(L.) MOENCH, Méth. (1794); DC., in LAM. & DC., FI. 
Fr. IV: 132 (1805); (Gnaphalium Stoechas L., Sp. PI., 
853 (1753) 
Común (E. GUINEA). Betibizia. 

2.(. 0,1 - 0,4 VII - VIII 

HELICHRYSUM decumbes 

CAMBEss. in Mém. Mus. París, 14:271 (1827) 
Baztán (LACOIZQUETA). 

"F¿ 0,1 - 0,4 VI - VII 

PHAGNALON sordidum 

(L.) RmcHENBACH, PI. Crit. 9 (1831); Gnaphalium 
sordidum L., Sp. PI., 853 (1753) 
Portugalete y Bilbao (LANGE). 

"F¿ 0,2 - 0,4 V - VI 

INULA helenioides 

ne., FI. Fr. Suppl. 470 (1815) 
Encima de Arminza, camino de Baquio (DUPONT). 

2.(. 0,2 - 0,5 VI - VII 

INULA viscosa 

(L.) ArTON, Hort. Kew., Ed. 7, 3:223 (1789); (Eri
geron viscosum L., Sp. PI. 863 (1753) 
Abunda en Lanestosa (DUPONT). 

"F¿ 0,4 - 1 VI - IX 

INULA crithmoides 

L., Sp. PI., 883 (1753) 
Litoral, común (E. GUINEA). 

2.(. 0,15 - 0,9 VII - VIII 

INULA salicina 

L., Sp. PI., 882 (1753) 
Orduña, robledal (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VIII 

INULA Conyza 

ne., Prodr. V: 464 (1836); (Conyza squarrosa L., Sp. 
PI., 861 (1753) 
Ría de Guernica; de Pedernales a Chacharramendi y 
~undaca; Acharte, de Abadiano a Urquiola; Lequei
t10, isla de San Nicolás (E. GUINEA); Baquio; Bilbao 
(LANGE). 

8 0,5 - 0,8 VII - X 

INULA graveolens 

(L.) DESF., FI. Atl. 2: 275 (1800); (Erigeron graveo
lens L., Amen. Acad. 4, 290 (1755) 
Bilbao (LANGE). 

INULA Helenium 

L., Sp. PI., 881 ( 1753) 
Mena (SALCEDO). 

PULICARIA odora 

0 0,2 - 0,5 VIII - X 

2.(. 1-1,5 V - IX 

(L.) RErcHENBACH, FI. Germ. Excur. 239 (1831); (Inula 
adora L., Sp. PI., 881 (1753) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache, en la 
costa; Algorta, encima de la playa de Arrigúnaga 
(E. GuINEA).; Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VIII 

PULICARIA dysenterica 

(L.) BERNH., Gaernt. Fr. Sem. 2:461 (1788), Syst Verz. 
Erfurt, 153 ( 1800); Pulicaria dysenterica GAERTNER, 
Fruct. Sem. PI. 2: 461 (1788); (Inula dysenterica L., 
Sp. PI., 882 (1753) 
Baquio, en la Atalaya; Ría de Guernica, marismas de 
Axpe; Orduña, vía férrea; comunísima en Vizcaya 
(E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,6 VII - IX 

PULICARIA vulgaris 

GAERTNER, Fruct. Sem. PI., 2:461 (1791); (Inula Puli
caria L., Sp. PI., 882 (1753) 
Vertiz (LACOIZQUETA) .. Kukusu-belarra. 

0 0,1 - 0,4 VII - IX - X 

ASTERISCUS maritimus 

(L.) LEss., Syn. Comp. 210 (1832); (Buphthalmum 
maritimum L., Sp. PI., 903 (1753); Asteriscus ses-
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silis MoENCH, Méth. 592 (1794); Odontospermum 
maritimus SCHULTZ-BrP. in WEBB & BERTH., Phyt. 
Canar. 2:232 (1844) 
Algorta ( LA.zARo). 

'? 0,1 - 0,25 V - VII 
P ALLENIS spinosa 

(L.) CASSIN) in Dict. Se. Nat. 37: 276 (1825); (Buph
thalmum spinosum L., Sp. PI., 903 ( 1753 ); Asteriscus 
spinosus ScHULTZ-BrPONTINUS in WEBB, Phyt. Canar. 
2:229 (1835-60) 
Orduña, cantera de yeso (E. GUINEA). Zona de transi
ción, entre Valmaseda y Guijano; entre Baquio y San 
Juan de Gaztelugache (DuPONT). 

ANTHEMIS nobilis 

L., Sp. PI. 894 (1753) 
Baquio, San Miguel; Macizo del Garbea, entrada de 
Arraba; San Antonio de Urquiola, camino del Mt. 
Amboto; frecuente en los montes de Vizcaya (E. GUI
NEA). Bichilora. 

ANTHEMIS arvensis 

L., Sp. PI., (1753) 

2.(. 0,15 - 0,3 VII - X 

Algorta, Lequeitio (E. GUINEA). 
0 0,15 - 0,5 V - X 

ANTHEMIS Cotula 

L., Sp. PI., 894 ( 1753) 
Orduña, La Muera (E. GUINEA). Bichileta. 

MATRICARIA Chamomilla 

L., Sp. PI., 891 (1753) 
Santurce (LA.zARo). 

ARTEMISIA crithmifolia 

L., Sp. PI., 846 (1753) 
Litoral cantábrico (LAGUNA). 

0 0,15 - 0,5 VI - X 

0 0,15 - 0,4 V - VIII 

'? 0,3 - 0,9 {-1,2) IX-X 

ARTEMISIA vulgaris 

L., Sp. PI., 848 (1753) 
Bilbao y otros puntos de Vizcaya, común (DUPONT); 
Valle de Mena (SALCEDO). 

ACHILLEA Millefolium 

L., Sp. PI., 899 ( 1753) 

2.(. 0,6 - 1,2 VII - IX 

Común en Vizcaya (E. GUINEA). Millorria. 
2.(. 0,15 - 0,5 VI - X 

ACHILLEA setacea 

WALDST. & KrTAIBEL, PI. Rar. Hung. I: 68, t. 66 
{1801) 
Peña Gorbeya (WILLKOMM, MARTÍNEZ). 

2.(. 0,2 - 0,7 VI - IX 

CHRYSANTHEMUM Leucanthemum 

L., Sp. PI., 888 ( 1753) 
En los niveles bajos como ruderal y pratense. 

2.(. 0,2 - 0,8 V - VIII 
subsip. pallens 

(ne) RoUY in RoUY & Fouc., FI. Fr. 8:269 (1903); 
(Leucanthemum pallens ne., Prodr. VI: 47 ( 1838); 
Coll., Mém., 9:X (1837) 
Orduña, carretera del puerto (E. GuINEA). 

2.(. 0,6 - 0,3 VI - VII 
subsp. cantabricum 

(F. Q. & GUINEA) combinatio nova (Lleucanthemum 
vulgare LAM., FI. Fr., 2: 137 (1778); var. cantabricum 
FoNT-QUER & GUINEA, Anal. Jard. Bot. Madrid, 7: 
347 ( 1947) 
Macizo del Garbea, calizas compactas de Ichine y 
Aldamin (E. GUINEA). 

CHRYSANTHEMUM crassifolium 

(LANGE) E. GUINEA, combinatio nova inedita (Leucan
themum crasifolium LANGE in WILLKOMM & LANGE, 
Prodr. FI. Hisp., 2: 96 (1870) {1865) 
Algorta, acantilado sobre la playa de Arrigúnaga: 
Lequeitio, carretera de Ondárroa, acantilado de la isla 
de San Nicolás, cantil de la playa de Carraspio (E. 
GUINEA); Berango y Santurce (LAzARo). 

2.(. 0,2 - 0,4 VI - VIII 

subsp. maximum 

(RAMoND) FroRI, Fl. Anal. Ital. vol. II, fase. 4: 625 
(1927) 
San Sebastián (GREDILLA). 

2.(. 0,35 - 0,7 VII - VIII 

CHRYSANTHEMUM Myconis 

L., Sp. PI., Ed. 2, 1.254 ( 1763) 
Algorta (E. GUINEA); Baquio, cerca de la playa, borde 
de la carretera de Bermeo (DUPONT ). 

CHRYSANTHEMUM segetum 

L., Sp. PI., 889 ( 1753) 

0 0,2 - 0,4 V - VII 

«Mala hierba» de cultivos abundantes en los de Astu
rias, decrece en Santander y es prácticamente nula en 
Vizcaya. 

0 0,2 - 0,5 VI - VIII 

CHRYSANTHEMUM corymbosum 

L., Sp. PI. 890 ( 1753) 
Macizo del Garbea, entrada de la campa de Arraba, 
subiendo por Ceánuri; peñascal de Amboto (E 
GUINEA). 

2.(. O ,5 - 1 VI - VIII 
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CHRYSANTHEMUM Parthenium 

(L.) BERNH., Syst. Verz. Erfur, 145 (1800); «Matrica
ria Parthenium L., Sp. PI. 890 (1753) 
San Sebastián, Fuenterrabía & Irún (LAZARO). 

2.(. 0,3 - 0,6 VI - VIII 

OT ANTHUS maritimus 

(L.) HoFFMGG. & LINK, FI. Port. 2: 364 ( 1809); Fila
go marítima L., Sp. Pl., 927 (1753); Athanasia marí
tima L., Sp. Pl., Ed. 2, 1182 ( 1763) 
Arenas de la playa de Baquio, rara en Vizcaya (E. 
GUINEA); San Sebastián (LANGE). 

2.(. 0,1 - 0,4 VIII - IX 

SANTOLINA Chamae Cyparissus 

L., Sp. PI., 842 (1753) 
Orduña, en las fisuras de las calizas del puerto y en 
la vía férrea, encima de La Muera (E. GUINEA). Chi
chari-belarra. 

12 0,2 - 0,5 VI - VIII 

SENECIO vulgaris 

L., Sp. PI. 867 (1753) 
Comunísimo (E. GUINEA). Zorne-belarra. 

0 0,1 - 0,3 I - XII 

SENECIO mikanioides 

ÜTTo ex WALP. in ÜTTO & Dietr. Allg. Garten 2. 
13:42 (1845) 
Arminza, borde del camino (DuPONT); procede del 
Cabo. 

SENECIO erucifolius 

L., Sp. PI., 869 (1753) 
Baquio (E. GUINEA). 

SENECIO Jacobea 

L., Sp. PI., 870 ( 1753) 

2.(. 0,3 - 1,25 VII - IX 

Orduña, frecuente en Vizcaya (E. GUINEA); Algorta 
(LAZARO). 

8 2.(. 0,3 - 1 VII - IX 

SENECIO barbareifolius 

KROCKER, A. Siles. 2; II: 421 ( 1799); (Senecio erra
ticus BERTOLONI, Amoen. Ital., 92 (1820) 
Baquio, finca de Eléxpuru; carretera de Lequeitio a 
Ondárroa; San Antonio de Urquiola, Mt. Ailluitz y 
camino del Mt. Amboto (E. GUINEA). 

8 0,3 - 1 VII - VIII 

SENECIO brachychaetus 

ne., Prodr. VI:362 (1837) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri y Larrasquitu (E. 
GUINEA). 

2.(. O ,3 - o ,5 IV - VI 

SENECIO Helenitis 

(L.) ScHINZ & THELLUNG, in Viert. Nat. Ges. Zürich, 
53:569 (1908), Excursionsflo.a (1909); (Othonna 
helenitis L., Sp. Pl. 925 (1753) 
Bilbao (E. GUINEA); Bagochar (LACOIZQUETA). 

2.(. 0,4 - 0,8 V - VI 
SENECIO pyrenaicus 

(NYMEYER) GREN. & GonRON, Fl. Fr., 2: 124 (1850); 
(Cineraria pyrenaica NYMEYER, Sylloge Fl. Europ. 2 
( 1854 ). 
Gorbea (WILLK. & MARTÍNEZ). 

2.(. 0,3 - 0,6 VII - VIII 
SENECIO alpinus 

(L.) ScoPoLI, Fl. Carniolica, Ed. 2, II: 164 (1772); 
(Solidago alpina L., Sp. Pl., 880 (1753); Cineraria 
alpina L., Sp. Pl., Ed. 2, 1243 (1763) 
Macizo del Gorbea (ARÍZAGA). 

2.(. 0,4 - 0,6 VII - VIII 
SENFCIO aquaticus 

HunsoN, Fl. Angl., 317 (1762) 
Bilbao, (LANGE). 

ARNICA montana 

L., Sp. PI., 884 ( 1753) 
Gorbea (ARÍZAGA). 

DORONICUM plantagineum 

L., Sp. PI., 885 ( 1753) 
País Vasco húmedo. 

DORONICUM Pardalianches 

2.(. 0,4 - 0,8 VI - VIII 

2.f. 0,2 - o,6 VI - vn 

2.(. 0,4 - 0,8 IV - VI 

L., Sp. PI., 885 ( 1753) emendavit ScoPOLI, Fl. Carn. 
Ed. 2, 2: 174 (1772) 
País Vasco húmedo. 

2.(. 0,4 - 0,8 VI - VIII 
DORONICUM Clusii 

(ALL.) TAUSCH in Flora, XI: 178 (1828) Hort. Canal. 
1(2): 178 ( 1828); (Arnica Clusii ALLIONI, Fl. Pede
montaus 1: 205 ( 177 4); Aronicum Clusii KocH, Ed. 
2, 421 (1843); Syn. FI. Germ. Ed. 1382 (1837) 
País Vasco húmedo. 

2.(. 0,1 - 0,3 VII - VIII 
CARLINA corymbosa 

L., Sp. Pl. 828 (1753) 
Bilbao, Iturrigorri; Baquio, en la Atalaya (E. GUINEA). 

8 0,2 - 0,4 VII - VIII 
CARLINA vulgaris 

L., Sp. PI., 828 ( 1753) 
Lequeitio, carretera de Ondárroa; Bilbao, Iturrigorri; 
común en Vizcava (E. GUINEA). 

. G 0,2 - 0,5 VII -IX 
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CARLINA acaulis 

L., Sp. PI., 828 (1753) 
Bilbao y Cuesta de la Descarga (WILLKOMM). Basa 
cardabera. 

2.(. 0,02 - 0,3 VII - IX 

ARCTIUM minus 

(HILL.) BERNH., Syst. Verz. Erfurt, 154 (1800); (Arc
tíum Lappa a L., Sp. PI., 816 (1753 ); Lappa minar 
HILL, Veg. Syst. 3: ... (1761); Lappa minar DC., Fl. 
Fr., 4: 77 (1805) 
Pico de Serantes, común en Vizcaya (E. GUINEA). 
Lapachikia. 

ARCTIUM Lappa 

L., Sp. PI., 816 (1753) 
Verosímil viva en Vizcaya. 

ARCTIUM tomentosum 

8 0,5 - 1 VII - IX 

8 0,8 - 1,5 VII - VIII 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8 (1768) 
Introducida. 

8 0,8 -1,2 VII - VIII 

STAEHELINA dubia 

L., Sp. PI. 840 (1753) 
Entre Valmaseda - Guijarro (DUPONT). 

T;? 0,2-0,4 VI-VII 

CARDUUS pycnocephalus 

L., Sp. PI., Ed. 2, 1151 (1763) 
Bilbao, caminos de la zona sur, común en Vizcaya 
(E. GUINEA). 

8 8 0,3 - 1 V - VII 

CARDUUS medius 

GouAN, Obs. Bot., 62, f. 24 (1773) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Bilbao, 
Peñascal de Iturrigorri; Macizo del Gorbea, Peñascal 
de !chine; Orduña, vía férrea (E. GUINEA). Ende-
mismo pirenaico. 

2.(. 0,2 - 0,6 VII - VIII 

CARDUUS Gayanus 

DuRIEU ex ne, Prodromus VI: 625 (1837); (Carduus 
ciliatus PouRRET, ex WK. & LANGE, Prodr. Fl. Hisp. 
2: 193 (1865); Carduus carpetanus Borss. & REuTER, 
Diagnosis PI. Hisp. 19 n. 35 (1842) 
Algorta (LAZARO). 

2.(. 0,3 - 0,6 (09) VI - VII 

CARDUUS nutans 

L., Sp. PI. 821 (1753) 
Portugalete (LANGE); Algorta y Santurce (LAZARO). 

() 0,5 - 1 VI - IX 

CIRSIUM lanceolatum 

(L.) HrLL, Herb. Brit. 1: 80 ( 1790 ), ScoPOLI, FI. Carn. 
Ed. 2, 2: 130 ( 1772); ( Carduus lancealatus L., Sp. PI., 
821 (1753); Carduus vulgaris SAVI, Fl. Pis. 2:241 
(1798); Cirsium vulgare TENORE (1835-36), 

subsp. sylvaticum 

(TAUSCH, 1829), 

subvat. hypoleucum 

ne., Prodr. VI:639 (1837) 
Baquio, en la Atalaya; Plencia, orilla de los caminos; 
Macizo del Garbea, !chine (E. GUINEA); Santurce 
(LAZARO), sub. C. Lancealatum ScoP. FI. Carn. Ed. 
2, 2: 130 (1772). 

8 0,1 - 1,5 VI - IX 

CIRSIUM Giraudiasii 

SENNEN & PAu, Soc. Arag. Cierre. Nat. 6:27, n. 1 
in Bull. Acad. Geogr. Bot. XVIII: 475 (1908). 
Pico de Serantes; Macizo del Gorbea, !chine (E. 
GUINEA). 

CIRSIUM flavispina 

Borss., Voy Bot. Midi Espagne, 36, t. 112 (1839 & 
in ne., Prodr. VII: 305 ( 1838). 
Falda del Mt. Amboto (E. GUINEA). 

CIRSIUM flavispina 

Borss. in ne. 1838 Prodr. VII: 305 

var. paniculatus 

(VAHL, Symb. Bot. I: 68 (1790), SENNEN & PAu 
Eguiriñao (E. GUINEA). 

8 2.(. 0,3- 0,6 (-0,9) VII- VIII 

CIRSIUM palustre 

(L.) ScoPOLI, FI. Carniolica, Ed. 2, 2: 128 (1772) 

Y spinosissimum 

WK., Sertum, n. 560 e Flora 1851-2 
San Antonio de Urquiola (E. GUINEA); Algorta (LA.
ZARO); Urberuaga de Ubilla (ZUBIA). Carduus palus
tris L. Sp. PI. 822 (1753). 

8 0,5 - 1,2 VI - IX 

CIRSIUM arvense 

(L.) ScoP., FI. Carn. Ed. 2, 2: 126 (1772); (Serratula 
arvensis L., Sp. PI. 820 (1753) 
Baquio; Orduña, bajuras de la Virgen de la Peña; 
Algorta (E. GUINEA). Es una de las «malas hierbas» 
de los cultivos más difíciles de descastar a causa de 
sus rizomas cundidores, muy vigorosos y extremada
mente largos. Kardulatza. 

2.(. 0,6 - 1,2 VII - IX 
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CIRSIUM filipendulum 

LANGE, in KmEB. Videusk. Meddel. 92 (1861), Pugi
llus, 142 ( 1851-2) 
Bilbao, zona sur (E. GUINEA); Bilbao (WILKOMM). 

2.(. 0,3 - 0,6 V - VI 

CIRSIUM eriophorum 

(L.) ScoP., FI. Carn., Ed. 2, 2: 130 (1772); (Carduus 
eriophorus L., Sp. PI., 823 (1753) 
Bilbao (LANGE). Astoa cardua. 

8 0,8 - 1,5 VII - IX 

CIRSIUM oleraceum 

(L.) ScoP., FI. Carn. 2, 2: 124 (1772); (Cnicus olera
ceus L., Sp. PI., 826 (1753) 
Yurre y Zarauz (E. GUINEA); Durango (Oñate, Zuma
ya, Guetaria, Vergara, Aloña, Sobrón, etc. (ALLORGE, 
MA.); Durango (BUBANI & MIÉGEVILLE). 

2.(. 0,5 - 1,5 VI - IX 

GALACTITES tomentosa 

(L.) MoENCHIUS, Méth. 558 (1794); (Centaurea galac
tites L., Sp. PI., 919 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri, frecuente; Orduña, vía 
férrea (E. GUINEA); Bilbao (LANGE). 

8 0,25 - 0,55 - V - VIII 

SERRA TULA tinctoria 

L., Sp. PI. 816 ( 1753) 
Bilbao, Archanda (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); Al· 
gorta (LA.zARo). 

CENTAUREA Scabiosa 

L., Sp. PI., 913 (1753) 

2.(. O ,3 - 1 VII - VIII 

Orduña, base de la Virgen de la Peña y borde vía 
férrea (E. GUINEA}. 

2.(. 0,5 - 1 VII - VIII 

CENTAUREA nigra 

L., Sp. PI., 911 ( 1753 ), 

var. nemoralis 

JoRDAN, Pugillus (104 (1852) 
Monte de Lequeitio; carretera de Lequeitio a Muré
laga (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,8 VII - IX 

CENTAUREA Debeauxii 

GREN, & GonRON, FI. Fr. 2:243 (1850) apud GREN. 
in Mém. Soc. emd. DoUBs, 15 IX (1849) 
Baquio, finca de Eléxpuru y en la Atalaya; Pederna
les e isla de la ría de Guernica, cerca de Chacharra
mendi; Algorta, encima de Arrigúnaga; Bilbao (LAN
GE); frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,8 VII - IX 

CENTAUREA Calcitrapa 

L., Sp. PI., 917 (1753) 
Falda del Pico de Serantes y en Somorrostro (E. GUI
NEA); Algorta (LA.ZARO). 

CENTAUREA cyanus 

L., Sp. Pl. 911 (1753) 
Santurce (llZARO). 

CENTAUREA Jacea 

L., Sp. P., 914 (1753) 

8 0,15 - 0,6 VII - VIII 

0 0,3 - 0,6 VI - X 

Algorta (LAzARO ). Manda-belarra. 

CENTAUREA conífera 

L., Sp. PI., 915 (1753) 

2.(. 0,1 - 0,8 V -X 

Entre Oriñón y Laredo, calizas de Laredo (DUPONT); 
Litoral del País Vasco (ALLORGE). 

2.(. 0,2 - 0,7 V - VIII 

CARDUNCELLUS mitissimus 

(L.) ne. in ne. & LAM., FI. Fr. 4: 73 (1805), Ed. 3; 
(Carthamus mitissimus L., Sp. PI., 831 (1753) 
Algorta, Punta Galea; Orduña, bajuras de la Virgen 
de la Peña; Pico de la Virgen de Orduña; Macizo 
del Gorbea, Aldamin, en la campita que hace de 
puertecillo (E. GUINEA); Bilbao, Pico Serantes 
(WILLKOMM). 

2.(. 0,05 - 0,1 (-0,2) VI- VII 

CATANANCHE caerulea 

L., Sp. PI., 812 (1753) 
Drduña, vía férrea encima de la Muera y bajuras de 
la Virgen de la Peña (E. GUINEA); Orduña, abun
dante DIEK). 

2.(. 0,5 - 0,8 VI - VIII 
CICHORIUM lntybus 

L., Sp. PI., 813 ( 1753 ), 

var. glabratum 

(PRESL.) GREN. & GonRoN, FI. Fr. 2:286 (1850); 
(Cichorium glabratum PRESL, C., FI. Sic. I: 32 (1826) 
Algorta, y común en Vizcaya (E. GUINEA); Guetaria 
(LAzARO). Osterchuriya. 

2.(. 0,2-1,5 VII-X 
LAPSANA communis 

L., Sp. PI. 811 (1753) 
Orduña, cantera de yeso; común, pero no abundante 
en Vizcaya (E. GuINEA); Algorta (LAzARO). Astaza. 

HYPOCHAERIS radicata 

L., Sp. PI., 811 (1753) 
Pratense muy común. 

2.(. 0,3 - 1 VI - VIII 

2.(. 0,15 - 0,6 VI - IX 
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LEONTODON hispidum 

L., Sp. Pl., 799 (1753) 
Pratense común. 

LEONTODON taraxacoides 

2.(. 0,15-0,3 VI-X 

(VILL.) MÉRAT in Ann. Soc. Nat. Ser. I, 22: 108 
(1831), Nouv. Fl. Envir. París, Ed. 2, (1821); (Hyose
ris taraxacoides VILLARS, Prosp. Fl. Dauph. 33 (1779); 
Leontodon Leysseri G. BECK, (WALLR.) Thrinia Leys
seri Fl. Nieder- Ostr. 1312 ( 1893 ); ?Crepis nudicaulis 
L., Sp. Pl. 805 (1753); Leontodon hirtun L., Amoe
nit .. Acad., 4: ... (1759); Leontodon hirtus LEYSSER, 
L., Syst. Veg. X: 12 94 (1761); Thrincia hirta RoTII, 
Catalecta Bot., 1: 98 ( 1797); var. ~ arvensis DC., Prodr. 
VII: 99 (1838) non RoTII; Leontodon saxatile LAM, 
Fl. Fr. 2: 115 (1789); (Leontodon nudicalis ScHINZ 
& THELLUNG, Kritische Fl. ScHWEIZ, Ed. 2, (1907) 
Baquio, Laga, Laida y Carraspio (Lequeitio), en las 
arenas de la playa, Cabo Machichaco, sobre areniscas 
(E. GUINEA). 

8 0 0,03 - 0,3 VII - VIII 

PICRIS Hieracioides 

L., Sp. Pl. 792 (1753) 
Común pratense-viaria. 

PICRIS echioides 

L., Sp. Pl., 792 (1753) 
Menos frecuente. 

TRAGOPOGON pratense 

L., Sp. Pl. 789 ( 1753) 

2.(. 0,3-0,6 VII-X 

0 0,3 - 0,6 VII - VIII 

Bilbao, Peñascal de Iturrigorri (E. GUINEA); Berango 
(LAzARO). 

8 2.(. 0,3 - 0,6 V - VII 

TRAGOPOGON dubius 

ScoP., Fl. Caro., Ed. 2, 95 (1772) 
Orduña (E. GUINEA). 

SCORZONERA angustifolia 

L., Sp. Pl. 791 (1753) 

8 0,3-0,6 V-VII 

Bilbao, Mt. Avril (E. GUINEA); Mena (SALCEDO). 
2.(. 0,1 - 0,4 V - VI 

SCORZONERA humilis 

L., Sp. Pl., 790 (1753) 
Común en Vizcaya( DuPONT). 

2.(. 0,07 - 0,5 V - VII 

SONCHUS arvensis 

L., Sp. Pl., 793 ( 1753) 
Arvense común (E. GUINEA). Carduberacha. 

2.(. 0,5 - 1,5 VII - X 

SONCHUS asper 

(L.) HILL, Herb. Brit. 1:47 (1760); (Sonchus olera
ceus g asper & d L., Sp. Pl., 794 (1753) 
Oleráceo comunísimo en Vizcaya (E. GuINEA). 

0 0,3 - 0,6 VI - X 

SONCHUS tenerrimus . 

L., Sp. PI., 794 ( 1753) 
Lequeitio, Carraspio (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,4 IV - X 
SONCHUS oleraceus 

L., Sp. Pl., 794 (1753) 
Comunísima «mala hierba» (E. GUINEA). 

0 0,3 -1 VI-X 
MYCELIS muralis 

(L.) DuMoRT., Fl. Belg. 60 (1827); (Prenanthes mura
lis L., Sp. PI. 797 (1753) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri (E. GUINEA). 

2.(. 0,6 - 0,8 VII VIII 

LACTUCA tenerrima 

PoURRET, Act. Toul., 3:321 (1788) 
Pedernales, peñascal sobre Axpe (E. GuINEA). 

2.(. 0,2 - 0,5 VI - VII 
LACTUCA virosa 

L., Sp. Pl., 795 ( 1753) 
Orduña, borde vía férrea, encima de La Muera; 
Bilbao, Deusto, en la huerta de Carmelo Goyenechea 
(E. GUINEA); Portugalete (LANGE). 

8 0 0,5 - 1,5 VII - VIII 
LACTUCA saligna 

L., Sp. Pl. 796 ( 1753) 
Valle de Mena (SALCEDO). 

REICHARDIA picroides 

8 0,5 - 1 VI - VIII 

(L.) RoTII, Bot. Abh. 35 (1787); Scorzonera picroides 
L., Sp. Pl. 729 (1753) 
Mt. San Pedro de Acherre, en la ría de Guernica; 
isla de Izaro; Algorta, Punta Galea, y en las peñas 
de la playa de Arrigúnaga (E. GUINEA); Bilbao 
(WILLKOMM & LANGE). 

0 0,25 - 0,5 IV - VII 

ANDRYALIA arenaría 

Bmss. & REuTER, Pugillus, 71 (1852) 
Mt. Amboto (HEINTZ). 

0 0,1-0,2 V-IX 

ANDRY ALIA integrifolia 

L., Sp. Pl. 808 (1753); (Andryala sinuata L., Sp. Pl. 
808 (1753) 
Urberuaga de Ubilla (ZuBÍA). 

0 0,3 - 0,6 VII - IX 
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TARAXACUM officinale 

(L.) WEBER in WIGGERS, Primit. FI. Holsat. 56 (1780); 
(Taraxacum Dens-leonís DESF., FI. Atl. 2:228 (1800); 
Leontodon Taraxacum L., Sp. Pl., 798 (1753) lat. 
Especie colectiva muy compleja y muy común (E. 
GUINEA). Galkidea. 

2.(. 0,1- 0,5 IV - VIII 

HIERACIUM Pilosella 

L., Sp. Pl. 800 (1753), 

subsp. Hoppeanum 

ScHULTES, Osterr., Fl. Ed. 2, 2:428 (1814) 
Bilbao, San Roque, camino del Mt. Pagasarri; Orduña; 
Garbea (E. GUINEA). Especie la más frecuente del 
género. Bilorria. 

2.(. 0,05 - 0,3 V - V 

HIERACIUM murorum 

L., Sp. Pl., 802 (1753) 
Orduña, Virgen de la Peña (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,6 V - VIII 

HIERACIUM paJJidum 

A. DE BIVONA-BERNARDI, Stirpium rariorum minusque 
cognitarum in Sicilia sponte provenientum Descrip
ciones nonnullis Iconibus auctae, 1: ... (1813); (Hiera
cíum Schmídtii TAUSCH, in Flora XI. I. fig. 65 (1828) 
Puente de Legasa (LACOIZQUETA). 

HIERACIUM piliferum 

2.(. 0,05 - 0,25 VI - VII 
2.(. 0,2 - 0,35 VII - VIII 

HaPPE ex FRIES, Symb. Hiere. 49 (1866), Bot. Tas
chenb. (1799); (Hieracium alpinum VILLARS, Hist. 
Pl. Dauph. 3: 103 (1789) non L., Sp. Pl. 800 (1753) 
En la cima del Mt. Mayurqueta (LACOIZQUETA). 

2.(. 0,1 - 0,2 VII - VIII 

HIERACIUM glanduliferum 

HaPPE in STURM., Deutsch. Fl. Helft. 39 (1798-1855), 
Bot. Taschenb. (1799) 
Vertiz, Miate (LACOIZQUETA). 

2.(. 0,1 - 2,5 VII - VIII 

HIERACIUM mixtum 

FROELICH in De., Prodr. 7:216 (1838) (excl. synon.), 

subsp. bombycinum 

(Borss. & REuT. pro. sp.) in REICHB. & REICH FIL. 
lean. Fl. German. XIX, 93, 1:200 (1860) ex FRIES, 
Epicr. Hierac. 50 (1848) 
Macizo del Garbea, Mt. Gacharreta, fisuras de las 
calizas compactas (E. GUINEA); Peña de Aitzgorri 
(BARBEY, 1883 ). 

2.(. 0,08 - 0,15 VII - VIII 

HIERACIUM pyrenaicum 

]URDAN, Obs. Fragm. 7. 37 (1846) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Garbea, calizas de 
Aldamin (E. GUINEA); Endemismo pirenaico. 

e reductum 

ARVET- TüUVET, Alp. 95 (Hieracium Cadevallii PAu, 
Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 2: 122 ( 1902) 
Garbea, calizas de Aldamin (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,3 VII - IX 

HIERACIUM Lawsonii 

VILLARS, Prosp. Fl. Dauph. 35 (1779) & Hist. PI. 
Dauph. 3: 118, t. 29 (1789); (Hieracium saxatile 
VILLARS, Prosp. Fl. Dauph. 35 (1779) non ]ACQUIN 
Obs. Bot. II:30 (1767) 
Peña de Aitzgorri (BARBEY, 1883 ). 

HIERACIUM alpinum 

L., Sp. Pl. 800 ( 1753) 
Bernedo (AlúzAGA). 

HIERACIUM vulgatum 

2.(. 0,07 - 0,3 VII - VIII 

2.(. 0,07 • 0,2 VII - VIII 

FR. Nov. Fl. Suec. Ed. 2, 258 (1828) 
Vertiz. 

2.(. 0,3 - 0,8 VI· VIII 

HIERACIUM sabaudanum 

L., Sp. Pl. 804 (1753) 
Selvas y matorrales de Saldropo, Ceánuri (ARíZAGA); 
Laumbas (LACOIZQUETA). 

l;? 0,3 · 2 VIII - XII 

HIERACIUM boreale 

FR. Nov. Fl. Suec. 77 (1814-23) 
Laumbas (LACOIZQUETA). 

HIERACIUM umbellatum 

L., Sp. Pl. 804 (1753) 

2.(. 0,4 - 1 VIII - IX 

Cuesta de la Descarga (LANGE). 

HIERACIUM murorum 

L., Sp. PI. 802 (1753) 
Orduña (E. GUINEA). 

HIERACIUM pallidum 

2.(. 0,3 - 0,8 VIII - IX 

2.(. O ,3 - o ,6 V - VIII 

A. DE Brv.-BERNARDI, Stirp. Rar. Sic. 1 (1813), ex 
Guss. Fl. Sic. Syn. 2:404 (1845) 
Puente de Legasa (LACOIZQUETA). 

2.(. 0,05 - 0,25 VI - VII 
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HIERACIUM Schmidtü 

TAUSCH in Flora XI: 1, fig. 65 (1828) 
2! 0,2 - 0,.35 VII - VIII 

HIERACIUM piliferum 

HoPPE, Bot. Taschenb. 129 (1791); (H. alpinum 
VrLLARS, Hist. PI. Dauph. 3: 103 (1789) non L. 
Mt. Mayurketa (LAcOIZQUETA}. 

2.f. 0,1 - 0,2 VII - VIII 

HIERACIUM glanduliferum 

HoPPE, Bot. Taschb. 129 (1791) 
Vertiz, Miate (LACOIZQUETA). 

2.f. 0,1 - 2,5 VII - VIII 
CREPIS lapsanoides 

(GouAN) TAUSCH, Flora, 11 (Erg.): 79 (1828); (Hiera
cium lampsanoides GouAN, Ill. & Obs. Bot. 57 (1773) 
Bilbao, San Roque, camino del Mt. Pagasarri; Orduña, 
alto Virgen de la Peña (E. GUINEA). 

2! 0,3 - 0,6 (-0,9) VI - VIII 
CREPIS vesicaria 

L., Sp. PI., 805 ( 1753 ), 

subsp. taraxacifolia 

(THUILL.) THELL. ex ScHINZ & KELLER, Kriti. Fl. 
Schweiz, Ed. 3, 361 (1914); (Crepis taraxacifolia 
THUILL. Fl. París, Ed. 2, 409 (1799) 
Bilbao, Peñascal (E. GUINEA). 

8 2.f. (0,1- 0,3) 0,3- 0,8 (II-) V - Vóó (-X) 

CREPIS albida 

VILLARS, Prosp. Hist. PI. Dauph. 37, t. XII, f. 1 (1779) 
& Hist. Pl. Dauph. 3: 139 (1788) 
Macizo del Garbea, Mt. Gacharreta (E. GUINEA). 

2.f. (0,03-) 0,1 - 0,5 (-0,7) VI - VIII 

CREPIS capillaris 

(L.) WALLROTH, Linnaea 14: 657 ( 1840); (Lapsana 
capillaris L., Sp. PI., 812 ( 1753 ); Crepis virens L., Sp. 
Pl., Ed. 2, 1134 (1763) 
Baquio, base del Mt. Jata; Orduña, cantera de yeso, 
bastante frecuente en Vizcaya (E. GUINEA). Cf. E. B. 
BABCOCK, The Genus Crepis, University of California 
Press. 1947. 

THYP A latüolia 

0 8 0,2-0,9 IV-X 

Monocotyledones 

TYPHACEAE 

L., Sp. Pl., 971 (1753 
La Arena (E. GUINEA); Algorta, Luchana (LAzARO). 
Espata-iy-a. 

2.f. 1 - 2 VII - VIII 

TYPHA angustifolia 

L., Sp. PI., 971 (1753) 
Con la anterior. 

2! 1 - 2 VII - VIII 

SPARGANIACEAE 

SP ARGANIUM erectum 

L., Sp. PI., 971 a (1753); (Sparganium ra_mosum 
HUDSON, Fl. Anglica, Ed. 2, 401 ( 1778} 
Río Gabelas (DEBELE); Algorta (LAzARO); Baquio, 
cf. Sparganium neglectum BEEBY, Journ. Bot., 23: 
193, t. 285 (1885). E. GUINEA). Bolligoya. 

2! 0,3 - 0,5 VI - VIII 

POTAMOGETONACEAE 

POTAMOGETON natans 

L., Sp. PI., 126 ( 1753) 
Río Gabelas (E. GUINEA) y otros. Común. 

2! 0,6 - 1,5 VI - VIII 

POTAMOGETON polygonifolius 

PouRRET, Mem. Acad. Toulousse, 111:325 (1788); 
(Potamogeton oblongus Vrv., Ann. Bot. 1, 2, 162 
(1802). 
Mt. Garbea, aguazal de Arraba y de S. Antonio de 
Urquiola, camino del Mt. Amboto (E. GUINEA). 

2! 0,3 - 0,6 VI - VIII 

POTAMOGETON fluitans 

RoTH, Tent. Fl. Germ. I:72 (1788); (Potamogeton 
nodosum PoIRET, Encycl. Meth. Bot. XII: 535 ( 1817). 
Río Nervión y otros de Vizcaya (E. GUINEA). 

2! 1,5 - 3 VI - VIII 

POTAMOGETON filiforme 

PERS., Syn. PI., I: 152 (1805); (Potamogeton mari
num L., Sp. PI. 127 (1753), pro parte, non Herbar). 
Litoral cantábrico; Cabo Higuer y Guetaria (LAzARO). 

POTAMOGETON perfoliatum 

L., Sp. Pl., 126 (1753) 

2! 0,15 - 0,4 VI - VII 

Lequeitio, Oleta, en el río. Común (E. GUINEA). 
2! 1 -( 6) VI - VIII 

POTAMOGETON pectinatum 

L., Sp. PI., 127 (1753) 
Con el anterior. E. GUINEA). 

2.f. O ,3 - 3 VI - VIII 
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GROENLANDIA densa 

(L.) (FouRR. Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. XVII, 169 
( 1869). 
Mt. Garbea, riachuelo de Arraba (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,45 VI - IX 

ZANNICHELLIACEAE 

ZANNICHELLIA palustris 

L., ·sp. PI., 969 (1753). 
Bilbao (WILLKOMM); (incl. Zannichellia macrostemon 
GAY in WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp. I: 26 
(1861). 
Bilbao (LANGE). No difiere específicamente. 

2.(. 0,1 - 0,45 V - IX 

ZOSTERACEAE 

ZOSTERA marina 

L., Sp. PI., 968 (1753); «Cymodocea aequorea FREYN, 
Verhandl. Zool. Bot. Gesellschaft, Wien, XXVII 431 
(18 ... ) non KoENIG. 
El Abra de Bilbao (LA.zARO). 

2.(. O ,3 - 1 VI - IX 

POSODONIA oceanica 

(L.) DELILE, Fl. Aegypt. Expl. PI. 30 (1813); (Zoste
ra oceanica L., Mantissa PI. 123 ( 1767); Posidonia 
Caulini KoENIG in KoENIG & SIMs, Ann. Bot. II: 96 
(1806) 
Litoral cantábrico; San Sebastián, Fuenterrabía (LAZA
RO ). Mucho más común en el Mediterráneo que en 
el Atlántico. 

2.(. 1-2 IV-V 

JUNCAGINACEAE 

TRIGLOCHIN maritimum 

L., Sp. PI., 339 (1753) 
Guernica, marismas de Axpe; ría de Lequeitio, mar
gen derecha (pasado el molino) (E. GUINEA). 

2.(. 0,15 - 0,75 VI - VIII 

ALISMATACEAE 

ALISMA Plantago aquatica 

L., Sp. PI., 342 ( 1753) 
Orduña, afluente del Nervión, proximidades del 
Balneario de La Muera (E. GUINEA); Santurce, Algor
ta, orilla del río Gabelas (LAZARO ). Uzani belarra. 

2.(. 0,1 - 1,2 VI - IX 

BALDELLIA ranunculoides 

(L.) PARLATORE, Nuovi gen. e spec. di piant. monocot. 
58 (1854); (Alisma ranunculoides L., Sp. PI., 434 
(1753). 
Santurce (LAZARO). 

2.(. 0,05 - 0,3 VII - X 

HYDROCHARITACEAE 

HYDRILLA Iithuanica 

(BESSER) DANDY in CLAPHAM, TuTIN & WARBURG Fl. 
Crit. is ... 1183 (1952); (Hvdrilla verticillata (L. FIL.) 
CASPARO. RoYLE, III, Bot.-Himal Mount. 376 (1839) 
Estanques y acequias. Dispersión cosmopolita. 

2.(. 0,13 - 3 VII - VIII 
ELODEA canadensis 

RICH. in MICHX., Fl. Bor. Amer., I:25 (1803) 
Estanques y acequias con dispersión paneuropea de 
procedencia norteamericana. 

2..(. 0,13 - 3 VII - VIII 

PO A CE A E (Gramineae) 

ZEA Mays 

L., Sp. PI., (1753) 
Muy cultivado por toda la provincia. Artoa. 

0 1 - 3 VII - VIII 
BOTRIOCHLOA lschaemum 

(L.) KENG in Contrib. Biol. Lab. Ss. Soc. China, Bot. 
Serv., X: 107 (1936); (Andropogon Ischaemum L., 
Sp. PI., 1047 (1753) 
San Sebastián (LANGE, GREDILLA). 

2.(. 0,3 - 0,8 VI - X 
SORGHUM helepense 

(L.) PERS., Syn. Pl. 1: 101 (1805); (Holcus halepen
szs L., Sp. Pl., 1047 ( 1753 ); (Andropogon halepensis 
BROTERUS, Fl. Lusit. 1: 89 ( 1804) 
Durango (ÜLAZÁBAL). Bas-artoa. 

2.(. 0,5 - VI - VII 
PASP ALUM distichum 

L., Syst. Nat., Ed. X, 2: 855 ( 1759) 
Borde de la ría de Lequeitio (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 1 VI - IX 
PASPALUM vaginatum 

SWARTZ, Fl. Ind., I: 135 (1788); (Digitaria paspalei
des DuBY, Bot. Gall., 1: 501 ( 1828), var. longipes 
LANGE in WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp. I:45 
(1861); LANGE, Pugillus, 1:28 (1860) 
Baquio (E. GUINEA); playa de Bilbao (Fr. SENNEN). 

2.(. 0,3 - 1 VII - X 
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PASP ALUM platense 

SPRANGEL, Syst. Veg. I:247 (1762); (Paspalum dila
tatum PmRET, Encyd. Méth. Bot., V:35 (1817) 
Desde mi primer hallazgo de esta planta en Zarauz 
(VII-1934) hasta un nuevo hallazgo en Baquio (VIII-
1941), la he seguido reencontrando a lo largo de mis 
recorridos por el litoral cantábrico (en Villaviciosa, 
Asturias, VI, 1953) cada vez con más amplia difusión, 
incluso formando prado de siega con excelente apro
vechamiento forrajero. Por último, en Madrid, en la 
Glorieta (Plaza) de Murillo, frente a la segunda entra
da del Real Jardín Botánico, donde lo he visto incre
mentarse de año en año (1960-70). 

2.f. 0,5 - 1,5 VII - X 

DIGITARIA sanguinalis 

ScoPOLI, Flora Carniolica, Ed. 2, I:52 (1772); (Pani
cum sanguinale L., Sp. PI., 57 ( 1753) 
Bilbao, Iralabarri; Lequeitio, camino de la playa de 
Carraspio (E. GurNEA); Algorta, playa (FR. ELÍAs); 
Algorta (LAZARO ). Garranchuela; Ollak-buztana. 

0 0,15-0,6 VII-X 

ECHINOCHLOA Crusgalli 

(L.) RoEM & ScHULT. Syst. Veg., Ed. 15, 2:477 
( 1817); (Panicum Crusgalli L., Sp. PI., 56 ( 1753) 
Común en Vizcaya, como la anterior (E. GUINEA); 
Durango (ÜLAZÁBAL); Santurce, Algorta, Plencia 
(LAzARO). 

0 0,4 - 1 VI - XI 

SET ARIA glauca 

(L.) PAL. BEAUV., Agrost. 51 (1812}; (Panicum glau
cum L., Sp. PI. 56 (1753) 
Isla de Chacharramendi; Baquio, en las huertas (E. 
GUINEA); Santurce (LAzARO ); Plencia (GR.EÍJILLA). 
Común en Vizcaya. 

0 0,1 - 0,3 VII - X 
SET ARIA viridis 

(L.) PAL. BEAUV., Agrost. 51 (1812); (Panicum viride 
L., Sp. PI., Ed. 2:83 (1762) 
Tan difundida como la anterior (E. GUINEA). 

0 0,05 - 0,6 VI - X 

SETARIA verticillata 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 51 (1812); (Panicum 
verticillatum L., Sp. PI. Ed. 2: 82 ( 1762) 
Frecuente en las huertas, Algorta (LAzARO). 

0 0,3-0,6 VI-IX 

SETARIA italica 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 51 (1812); (Panicum 
italicum L., Sp. PI., 56 (1753) 
El panizo o mijo menor se cultiva en el País Vasco 
y se llama en euzkera: agana (Dic. Trilingüe). 

0 0,4-1 VI-X 

LEERSIA oryzoides 

(L.) SoLANDER in ScHWARTZ, Prodr. Veg. Ind. Oc. 21 
(1786); Fl. In. Occid., I: 119, 132, 135 (1797); (Phala
ris oryzoides L., Sp. PI. 95 (1753) 
En los maizales, al borde de las aguas. A buscar en 
Vizcaya (E. GUINEA). 

2.f. 0,5 - 1 VII - IX 

PHALARIS arundinacea 

L., Sp. PI. 55 (1753) 
Bermeo, Durango (ÜLAZÁBAL). 

2.f. 0,6 - 1,2 VI - VII 

PHALARIS canariensis 

L., Sp. PI., 54 ( 1753) 
El alpiste, planta comúnmente cultivada, puede hallar
se asilvestrada en Vizcaya. 

0 0,15 - 0,4 (-0,6) VI - IX 

PHALARIS paradoxa 

L., Sp. PI., Ed. 2: 1665 (1762) 
Durango (ÜLAZÁBAL); Algorta (LA.zARo). 

0 0,2- 0,5 VI - VIII (-IX) 

-PHALARIS bulbosa 

L., Amoen. Acad. IV, 204 (1759); (Phalaris nodosa 
L., Syst. Veg., Ed. 13:88 (1774); Phalaris tuberosa 
L., Mantissa Plantarum Altera, 557 (1771) 
Durango (ÜLAZÁBAL). 

ANTHOXANTHUM odoratum 

L., Sp. PI. 28 (1753) 

(2.f. 0,5 -1 V - VII 

Común en Vizcaya, alrededores de Bilbao (E. GUINEA). 
2.f. 0,2 - 0,5 IV - VI 

ORYZOPSIS miliacea 

(L.) AscHERs. & ScHWEINF., Mero. Inst. Egypt., II: 
169 (1887); (Agrostis miliacea L., Sp. PI., 61 (1753); 
Milium multiflorum CAVANILLES, Demonstr. (Descr. 
PI.) 36 (1802}; Piptatherum multiflorum PAL. BEAUV. 
Ess. Agrost. 173 ( 1812); Piptatherum miliaceum 
CossoN, Not. Pl. Crit., 129 (1851) 
Bilbao, en las cornisas del antiguo Hospital (arenisca), 
iglesia de San Antón y en otros juntos (E. GUINEA}; 
Bilbao y Portugalete (LANGE); Guecho (LAzARO). 

PHLEUM pratense 

L., Sp. PI., 59 ( 1753) 
Orduña (E. GUINEA). 

PHLEUM arenarium 

L., Sp. PI., 60 (1753) 
La Arena (DuPONT). 

2.f. 0,6 - 1 V· IX 

2.f. 0,2 • 0,8 V - VIII 

8 0,05 - 0,25 V· VI 
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PHLEUM phleoides 

(L.) S1MONKAI, Enum. Fl. Transsylv. 563 (1886); 
(Phalaris phleoides L., Sp. Pl., 55 (1753) 
Durango (ÜLAZÁBAL); Serantes, abundante (LAÍNZ). 

2.f. (0,1-) 0,3 - 0,6 VI - VII 
PHLEUM pratense 

L., Sp. PI., 59 (1753) 
Raro en la zona cantábrica; más frecuente en la de 
transición (E. GuINEA). 

2.f. 0,2 - 0,8 V - VIII 

PHLEUM nodosum 

L., Syst. Nat. Ed. X, 871 (1759) 
Orduña, alrededores de la cantera de yeso (E. GUINEA). 
Subordinado al anterior. 

ALOPECURUS pratensis 

L., Sp. PI. 60 (1753) 

2.f. 0,1 - 0,5 VI - VII 

Prados de Vizcaya (ÜLAZÁBAL); Santurce (LAZARO). 
2.f. 0,3 - 0,9 IV - VI 

ALOPECURUS bulbosos 

GouAN, Hortus regius Monspeliensis, 37 (1762); Alo
pecurus bulbosus L., Sp. Pl., Ed. 2, 1665 (1763). 
Durango, en los prados húmedos (ÜLAZÁBAL). 

2.f. 0,25 - 0,5 V - VI 

ALOPECURUS myosuroides 

HunsoN, Flora Anglica, 23 (1762); (Alopecurus 
agrestis L., Sp. Pl., Ed. 2, 89 ( 1762 serius). 
Durango, Bermeo, en los campos cultivados (ÜLA
ZÁBAL). 

ALOPECURUS geniculatus 

L., Sp. PI., 60 (1753) 
Durango (ÜLAZÁBAL). 

MIBORA mínima 

8 0,2 - 0,7 V - X 

8 0,15 - 0,4 V - X 

(L.) DEsv., Fl. Anj. 46 (1827); (Agrostis minima L., 
Sp. Pl., 63 (1753); Mibora verna ADANSON (1763) & 
PAL. BEAUV. (1812). 
A buscar en la zona de transición (entre Orduña y 
Valmaseda (E. Gu1NEA). 

8 0,03 - 0,1 III - V 

POL YPOGON monspeliense 

(L.) DESF., Fl. Atl. I:67 (1798); (Alopecurus mospe
liensis L., Sp. Pl. 61 ( 1753) 
San Julián de Musques, La Arena (DUPONT). 

8 0,05 - 0,8 VI - VII 

GASTRIDIUM ventricosum 

(GouAN) ScHINZ & THELLUNG, Viert. Naturf. Ges. 
Zürich, LVIII, 39 (1913 ); (Agrostis ventricosa GouAN, 

Hort. Monsp., 39, t. I, f. 2 (1762); Milium lendigerum 
L., Sp. Pl., Ed. 2:91 (1762) posterior); Gastridium 
lendigerum GAUDIN, Fl. Helv., I, 176 (1828) 
Bilbao, Peñascal grande de lturrigorri; Playa de 
Laga; Orduña, cantera de yeso, borde vía ferrocarril, 
encima del antiguo balneario de La Muera (E. GUI
NEA); Bilbao (LANGE); Algorta (LAzARO). 

8 0,1- 0,35 VI - VIII 

AGROSTIS alba 

L., Sp. Pl., 63 ( 1753) 
Orduña, vía férrea, cantera de yeso, Pico de Orduña, 
huerta de Deusto (E. GUINEA); Vizcaya (ÜLAZÁBAL); 
Algorta (LAZARO ). 

2.f. 0,1 - 0,4 VI - VITI 

AGROSTIS verticillata 

VILL., Prosp. Pl. Dauph., 16 ( 1779); (Agrostis sto
lonifera L., Sp. Pl., 62 (1753) pro parte; Agrostis 
maritima LAM., Encycl. Méth. Bot. 1: 61 ( 1783) 
Baquio, isla de Izara (E. GUINEA); Ría de Lequeitio. 

2.f. 0,1 - 1,5 VI - XI 

AGROSTIS tenuis 

SrnTH., Fl. Oxon. 36 (1794); (Agrostis vulgaris WITH., 
Arr. Brit. Pl. 132 ( 1776 ); (Agrostis capillarisa L., 
Sp. Pl. 62 (1753 (?) 
Baquio, alto de la Atalaya, camino de San Miguel; 
Mt. Garbea, Mt. Amboto, Mt. de Lequeitio (E. Gur
NEA); Durango (ÜLAZÁBAL); Bilbao (LANGE); San
turce, Algorta y Plencia (LAzARO ). 

2.f. 0,3 - 0,9 VI - VII 

AGROSTIS setacea 

CURTIS, Fl. Lond., fase. 6, t. 12 (1746-1799) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache, Cabo 
Machichaco, San Antonio de Urquiola, Bilbao, en Mt. 
Avril, Mt. Garbea, en Aldamin; Pedernales (E. GUI
NEA); Bilbao (LANGE). 

2.f. 0,2 - 0,6 VI - VII 

AGROSTIS Schleicheri 

JoRDAN & VERLOT in BILLOT, Annot. Fl. Fr. & Alle
magne, 346 ( 1855); (Agrostis filiformis ScHLEICHER 
(1828) non VILLAR); (Agrostis Pyrenaea TIMB. (1856) 
Macizo del Garbea, en el Mt. Gacharreta, fisuras de 
calizas compactas, Mt. Lecanda, Mt. Amboto, muy 
frecuente. Como subespecies de Agrostis alpia Scopo
LI, Fl. Caro., I: 60 (1772), ésta de condición silicí
cola y aquélla netamente calcícola (E. GUINEA). 

2.f. 0,2 - 0,5 VII - VIII 

AGROSTIS semiverticillata 

(FoRSK.) CliRISTENSEN in DANK, Bot. Ark. 4:3 (1922); 
(Polypogon semiverticillatum (FORSK.) HYLANDER, No
mencl. Syst. Stud. Nord. Gefiisspfs. (Uppsala Univ. 
Arsskr., n. 1) 74 (1945); Phalaris semiverticillata 
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FoRSK., Fl. Aegypt. Arab. 17 (1775); Nowodworskya 
semiverticillata (FORSH.I Nevski in Acta Inst. Bot. Ared. 
Scient. URSS Serv. 1, fase. 4, 339 (1937). 

AGROSTIS canina 

L., Sp. PI., 62 ( 1753) 
San Antonio de Urquiola (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,6 VI - VIII 

SPOROBOLUS indicus 

(L.) R. BR., Prodr. Fl. Nov. Holl. 170 (1810); (Agros
tis indica L., Sp. PI., 63 (1753); Sporobolus tenacis
simus (L. FIL.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost. 26 (1812); 
Agrostis tenacissima JAcQ. (1780). 
Baquio y en Laredo (Santander). E. PAUNERO me co
munica haberla hallado en diversos puntos de esta 
provincia (Santander). Procede de América tropical y 
se ha naturalizado en los bajos Pirineos desde 1882 
(E. GUINEA). 

2.(. 0,4 - 0,8 VI - IX 

AMMOPHILA arenaría 

(L.) LINK, Hort. Reg. Bot. Berol., I: 105 (1827); 
(Arundo arenaría L., Sp. PI. 82 ( 1753 ); Psamma are
naría RoEM. & ScHULTES, Syst. Veg., Ed. nov. (15), 
II:845 (1817); Calamagrostis arenaría RoTH., Tent. 
Fl. Germ. I:34 (1788) 
Baquio, playa de Laida, en las dunas de todo el lito
ral vizcaíno (E. GUINEA). 

2.(. 0,5 - 1 V - VII 

LAGURUS ovatus 

L., Sp. PI., 81 ( 1753) 
Laga, playa (E. GUINEA); Durango (ÜLAZÁBAL); Por
tugalete (LANGE); Algorta (LAzARO). 

0,1 - 0,5 IV - VII 

HOLCUS lanatus 

L., Sp. PI., 1048 (1753) 
Baquio, camino de San Juan de Gastelugache, castañar 
de Arquetas (E. GuINEA); por doquier (LAzARO). 
Beluzea. 

2.(. 0,3 - 1 VI - VIII 

HOLCUS mollis 

L., Syst. Nat., Ed. X, 1305 (1759), Vegetabilia 
Como el anterior (LAzARO, GREDILLA). 

2.(. 0,3 - 0,8 V - IX 

AIRA praecox 

L., Sp. PI., 65 (1753) 
Mt. Garbea, campa de Eguiriñao (E. GUINEA); con 
frecuencia se asocia con la siguiente: 

0 0,05 - 0,2 IV - VI 

Holcus mollis, San Justo, Bilbao. 2 - VII - 28 

AIRA caryophyllea 

L., Sp. PI., 66 (1753) 
A buscar en la zona de transición de Orduña a Val
maseda (E. GuINEA). 

0 0,05 - 0,35 V - VII 
AIROPSIS laevis 

(BRoT.) P. FoURNIER, Quatre Fl. Fr., 52 (1934); Mo
linera laevis HAcK.; Aira lendigera LAGASCA, Gen., 
Sp. nov. n. 38 (1816); Airopsis lendigera LANGE, 
Pug. PI. Hisp. (1851-52); Aira laevis BRoT., Fl. Lusit., 
1:90 (1804) 
Bermeo, Durango (ÜLAZÁBAL); Berango (LAzARO). 

0 0,1 - 0,25 IV - VI 
DESCHAMPSIA caespitosa 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrotogr., 91 (1812); (Aira 
caespitosa L., Sp. PI. 64 (1753) 
Vizcaya (ÜLAZÁBAL). 

2.(. 0,3 - 0,9 (-1,5) VI - VIII 
DESCHAMPSIA flexuosa 

(L.) TRIN., Bull. Ac. St. Petersbourg, I: 66 (1836); 
(Aira flexuosa L., Sp. PI. 65 ( 1753) 
Frecuente en Vizcaya: Garbea, Urquiola (E. GUINEA); 
Guetaria (LA.zARo). 

2.(. O ,3 - O ,8 V - VIII 
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TRISETUM flavescens 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 88 (1812); (Avena 
flavescens L., Sp. Pl. 80 ( 1753) 
Durango, prados secos (ÜLAZÁBAL). 

A VENA sativa 

L., Sp. Pl., 79 (1753) 
Cultivada y asilvestrada. 

A VENA sterilis 

2.! 0,2 - 0,5 V - VI 

0 0,6 - 1,5 VI - VIII 

L., Sp. Pl., Ed. 2, 118 ( 1762) 
Bermeo (ÜLAZÁBAL). 

0 0,6 - 1,5 V - VII 
AVENA fatua 

L., Sp. Pl., 80 (1753) 
Vizcaya (ÜLAZÁBAL); Algorta (LAZARO). Oloa; Olo
zoa, Larre-oloa. 

0 0,3 - 0,9 ( 1,5) V - VIII 

A VENA barbata 

GoTT. ap. LINK in ScHRAD., Journ. de Botán. II: 315 
(1799); (Avena barbata BROTERUS, Fl. Lusit. 108 
(1804) 
Bilbao, huertas; Lequeitio, isla de $an Nicolás (E. 
GUINEA). 

0 0,5 - 1,5 V - VII 

HELICTOTRICHON pratense 

(L.) PILGER in FEDDE, Repert. XLV, 6 (1938); (Avena 
pratensis L., Sp. Pl. 80) 
Mt. Gorbea, estribo del Aldamin (E. GUINEA); Viz
caya (ÜLAZÁBAL). 

2.! 0,3 - 0,6 V - VI 
A VENA sulcata 

GAY in DELASTRE, Fl. Vienne, 477, t. 4 (1842) 
Bilbao, Iturrigorri, Orduña, Urquiola (?) (E. GUINEA). 

2.! 0,4-1 V - VII 
A VENA filifolia 

LAG., Nov. gen. & sp., n. 51 (1816) 
Macizo del Gorbea, Peñascal de Eguiriñao, fisuras de 
las calizas del Mt. Gacharreta; Orduña, en los altos 
del puerto, altos de la Virgen de la Peña; Lequeitio, 
Mt. de la Atalaya (E. GUINEA); Peña Gorbeya 
(WILLKOMM). 

2.! 0,5 - 1 V - VII 

Pseudo ARRHENATHERUM longifolium 

(TttoRE) RouY, Bull. Soc. Bot. Fr. 68 401; Arrhena
therum Thorei (DuBY) DESV., Cat. Dordogne, 153 
( 1840); (Avena Thorei DuBY, Botanicon Gallicum, 
512 (1828); Avena longifolia TttoRE, Prom. Golf. fase. 
92 (1800) 

Pedernales, Lequeitio y otros puntos de Vizcaya, 
frecuente (E. GUINEA); Zornoza, Bilbao y otros luga
res de Vizcaya (WILLKOMM), con el nombre erróneo 
de Arrhenatherum pallens. 

2.! 0,6 - 1,5 VI - VII 

GAUDINIA fragilis 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost. 95 (1812); (Avena 
fragilis L., Sp. Pl., 80 (1753) 
Algorta (LAZARo). 

0 0,2 - 0,8 IV - VIII 

SESLERIA coerulea 

(L.) ARDUIN, Animadv. Bot. Spec. Alt., 18, t. 6, f. 
3-5 (1763); (Cynosurus coeruleus L., Sp. Pl., 72 
(1753) 
Macizo del Gorbea, calizas de Aldamin, Eguiriñao, 
Peñascal de Lecargoiturri (E. GUINEA); Peña Gor
beya (WILLKOMM). 

2.! 0,1 - 0,45 III - IX 

SESLERIA argentea 

SAVI, Bot. Etrusc., I: 68 ( 1808); Festuca argentea 
SAVI in UsTER., st. 24, t. 1, f. l. ( 1800); Cynosurus 
cylindricus BALBIS, Syn. Pl. Hort. Bot. Taur. 86 
( 1801) Elench; Sesleria nitida TEN., Fl. Neap. I: 322, 
III, 57, t. 103 (1811-15) (1824-29) 
Abando, Vizcaya (BuBANI); Durango, Amorebieta 
(ALLORGE); común en las calizas con floración autum
nal, que la hace menos ostensible (DuPONT). 

2.! 0,3 - 0,8 V - VIII 

CORTADERIA dioica 

(SPR.) SPEGAZZ. (1903); (Arundo dioicum SPR. (1825) 
non LouR.; (Cortaderia Selloana (ScHULT). AsCHERS. 
& GRAEBN., Fl. Mitt. Europ., II: 125 (1900) Arundo 
Selloana ScHULT.) (1827); Gynereum argenteum NEES 
(1829); Cortaderia argentea STAPF (1897) 
Cultivada y asilvestrada (Deusto, Santander, etc (E. 
GUINEA). 

2.! 2-4 VI-IX 

ARUNDO Donax 

L., Sp. Pl. 81 (1753) 
Común en lugares húmedos (E. GUINEA). Ugarritza. 

12 2-5 IX-X 

PHRAGMITES communis 

TRIN., Fund. Agrost. 134 (1820); (Arundo phragmi
tes L., Sp. Pl., 81 (1753) 
Su nombre se propone cambiarlo en: 
Phragmites australis (CAv.) TRIN. ex STENDEL, Nomen. 
Bot., ed. 2, 2:324 (1841) 
Común y abundante en orilla de aguazales (E. GUINEA). 
Ugarritza. 
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MOLINIA coerulea 

(L.) MoENCH, Méth. 183 (1794) 
Bilbao, Mt. Archanda (E. GUINEA). 

2.(. O ,3 - 1 VII - X 
var. minor 

ScHRADER, Fl. Germ., I: 278 (1806) 
Baquio, camino del Mt. Burgoa; San Antonio de Ur
quiola, camino del Mt. Amboto, arcillas húmedas (E. 
GUINEA). 

MOLINIA arundinacea 

ScHRANK, Baier. Fl. 366 (1789) (Molinia coerulea, var. 
arundinacea (ScHRANK) AscHERS., Fl. Brand. 336 
( 1864 ); Molinia altissima LINK (1827); M. littoralis 
HosT (1827) 
Baquio, camino de San Miguel; carretera de Lequei
tio a Ondárroa; Pedernales (E. GUINEA). 

2.(. 1-2 VII-X 

ERAGROSTIS minor 

HosT, Gram. IV: 15 (1809); (Poa Eragrostis L., Sp. 
PI., 68 (1753) 
Durango (ÜLAZÁBAL). 

0 0,1 - 0,15 VI - X 

KOELERIA valesiaca 

GAUDIN in Alpina, III:47 (1808); (Aira vallesiana 
ALLIONI (1789), Auct. Fl. Pedem. (Bot. Geogr. 4, 2); 
Koeleria cantabrica WILLKOMM in WILLK. & LANGE, 
Prodr. Fl. Hisp., I: 75 ( 1861 ); Schismus marginatus 
WILLK., Sertum Fl. Hisp., 162 (1852) 
Bilbao, Iturrigorri, Garbea, Arraba, !chine (E. GUI
NEA); Pico de Serantes y Bilbao (WILLKOMM); Ber
mei:J (ÜLAZÁBAL); Pico de Serantes (M. LAINZ, Not. 
Floríst. País Vasco, Collect. Bot., VI, 1 & 2: 175 
(1962). 

2.(. 0,1 - 0,5 V - VII 

KOELERIA phleoides 

(VILL.) PERS., Syn. PI., I:97 (1805); (Festuca phleoi
des VILL. Hist. Pl. Dauph., 2: 95, t. 2, f. 7 (1787); 
Festuca cristata L., Sp. PI., 76 (1753) 
Bilbao (LANGE); :Ourango (ÜLAZÁBAL); Algorta, San
turce (LAZARO). 

0 0,1 - 0,5 V - VII 

KOELERIA pubescens 

(LAM.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 85 (1812); (Phala
ris pubescens LAM., Encycl. Méth. Bot., I:92 (1783); 
Koeleria villosa PERS., Syn. PI. I:97 (1805} 
Bermeo, arenas húmedas litóreas (ÜLAZÁBAL). 

0 0,1 - 0,5 V - VI 

CATABROSA aquatica 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 97 (1812); (Aira aqua
tica L., Sp. PI., 64 (1753) 

Mt. Garbea, fuente de la campa de Arraba (E. Gur
NEA); Bilbao (WILLKOMM); Durango (ÜLAZÁBAL); 
Santurce (LAzARO ). 

2.(. O ,2 - O ,8 V - VIII 

MELICA ciliata 

L., Sp. PI., 66 ( 1753) 
Macizo del Garbea, fisuras de las calizas de Aldamin; 
Bilbao, calizas de lo alto del Peñascal de Iturrigorri; 
Mt. Amboto; Mt .de la Atalaya, Lequeitio (E. Gur
NEA). Grozaina. 

2.(. 0,3 - 0,8 V - VII 

MELICA transsylvanica 

ScHUR, Enum. PI. Trans., 764 (1866) 
Orduña, carretera del puerto, rara en lugares rocosos, 
soleados (E. GUINEA). 

2.(. O ,3 - 1 VI - VIII 

MELICA uniflora 

RETZIUS, Obs. Bot., I: 10 (1779) 
Bilbao, caminito en cuesta y con umbría de matorral 
alto al Peñascal Chiqui de Iturrigorri (E. GUINEA). 

MELICA nutans 

L., Sp. Pl., 66 (1753) 
Durango (ÜLAZÁBAL). 

MELICA minuta 

2.(. 0,3 - 0,7 V - VII 

2.(. 0,2 - 0,6 V - VII 

L., Mantissa Pl., 1:32 (1767) 
Durango (ÜLAZÁBAL). 

2.(. 0,1 - 0,5 IV - VI 

BRIZA maxima 

L., Sp. PI., 70 ( 1753) 
Vista raras veces en Vizcaya (E. GUINEA); Algorta 
(LAzARo); Santander (Woon). 

0 O ,25 - O ,5 VI - VII 

BRIZA media 

L., Sp. PI., 70 ( 1753) 
Orduña, camino del Santuario (E. GUINEA); Algorta 
(LAZARO). 

2.(. 0,2 - 0,5 VI - VII 

BRIZA minor 

L., Sp: PI., 70 (1753) 
Rara en Vizcaya (E. GUINEA). 

DACTYLIS glomerata 

L., Sp. Pl., 71 (1753) 
Comunísima (E. GuINEA). 

0 0,1 - 0,5 VI - VII 

2.(. 0,3 - 1 V - VII 
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DACTYLIS hispanica 

RoTH, Catalecta Bot., I:8 (1797) 
Orduña, taxon subordinado al anterior (E. GUINEA). 

CYNOSURUS cristatus 

L., Sp. PI., 72 (1753) 
Común (E. GUINEA). 

CYNOSORUS echinatus 

L., Sp. PI., 72 ( 1753) 

2(. 0,2 - 1 IV - IX 

2(. 0,15 - 0,75 VI - VIII 

Laga, playa; Orduña, vía férrea; Lequeitio, carretera 
de Ondárroa (E. GUINEA); Portugalete (LANGE); 
Santander (Woon). 

0 O ,2 - 1 IV - VII 

SCLEROCHLOA dura 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 98 (1812); (Cynosurus 
durus L., Sp. PI., 72 (1753) 
Alcanza Navarra y cabe buscarla en la zona de transi
ción del territorio de Orduña (E. GUINEA). 

POA annua 

L., Sp. PI., 68 (1753) 
Comunísima (E. GUINEA). 

POA compressa 

L., Sp. PI., 69 (1753) 

0 0,05 - 0,15 IV - VII 

0 2(. 0,02 - 0,3 I - XII 

Bilbao (LANGE); Santurce (LAz:ARo). 

2(. 0,2 - 0,8 VI - VII 

POA triviaüs 

L., Sp. PI., 67 (1753) 
Macizo del Gorbea (E. GUINEA). 

2(. 0,5 - 0,9 VI - VII 

POA pratensis 

L., Sp. PI., 67 ( 1753) 
Vizcaya (LANGE, ÜLAZÁBAL, LAzARO). 

2(. 0,2 - 0,9 V - VI 

POA alpina 

L., Sp. PI., 67 (1753) 
Gorbea (E. GUINEA, WILLKOMM). 

2(. 0,2 - 0,5 VI - VIII 

GL YCERIA fluitans 

(L.) R. BR., Prodr. Fl. Nov. Holland., I: 179 (1810); 
(Fes tuca fluitans L., Sp. PI., 75 ( 1753) 
Durango, camino de Mañaria (E. GUINEA); Vizcaya 
(ÜLAZÁBAL, LANGE); Algorta (LAzARo). 

2(. o ,4 - 1 V - VIII 

GLYCERIA plicata 

FRIES, Nov. Fl. Suec. Mant. III, 176 (1842) 
Como la anterior (E. GUINEA). 

2(. 0,3 - 0,8 VI - VII 

PUCCINELLIA marítima 

(Huns.) PARL., Fl. Ital., 1:370 (1850); (Poa marítima 
Huns. Fl. Angl., 35 (1762) 
Guernica, marismas de Axpe; Ría de Lequeitio; ma
rismas de La Arena (E. GUINEA). 

2(. 0,1 - 0,8 VI - VIII 

VULPIA membranacea 

(L.) DuM., Agrost. Belg. 100 ( 1823 ), LINK, Enum. 
Hort. Berol. Alt., I: 147 (1821); (Stipa membrana
cea L., Sp. PI., 560 (1753}; Festuca uniglumis SoLAN
DER in AITON, Hort. Kew., Ed. 1, I: 108 (1789); Vulpia 
uniglumis DuM., Agrost. Belg. (1823 ); Festuca bromoi
des L., pro parte Sp. PI. 75 (1753}; Festuca fasciculata 
FoRSK., Fl. Elg., 22 (1775); Vulpia fasciculata (FORSK.) 
FRITSCH, Exkursionsfl. Osterr., Ed. 2, 74 (1909) 
Arenales principalmente, marítimos; Portugalete (LAN
GE, GREDILLA); Algorta (LAzARO). 

0 0,1 - 0,6 V - VI 

FESTUCA rubra 

L., Sp. PI., 74 (1753) 
Común en niveles altos de Vizcaya (E. GUINEA); Viz
caya (ÜLAZÁBAL, WILLKOMM). 

2(. 0,1 - 0,7 V - VII 

FESTUCA juncifolia 

ST. -AMANs, Fl. Agen., 40 (1821); Festuca dumeto
rum L., Sp. PI., Ed. 2, 109 (1762) 
Isla de Izaro; Algorta, playa de Arrigúnaga; Lequei
tio, playa de Carraspio; Playa de Laga (E. GUINEA); 
San Sebastián ( ÜERTEL ). 

2(. 0,2 - 0,9 VI - VII 

FESTUCA pratensis 

Huns., Fl. Angl., 37 (1762) 
Vizcaya (LAzARO, GREDILLA). 

2(. 0,3 -1,2 V - VIII 

FESTUCA gigantea 

(L.) VILL., Hist. PI. Dauph., 2: 110 (1787); (Bromus 
giganteus L., Sp. PI., 77 ( 1753) 
Bosques sombríos de Bilbao (LANGE). 

FESTUCA duriuscula 

L., Sp. PI., 74 (1753) 
Vizcaya (ÜLAZÁBAL). 

2(. 0,2 - 1,5 VI - VII 

2(. 0,2 - 0,7 V - VIII 
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SCLEROPOA Hemipoa 

(DEL.) PARL., Fl. Ital., I:472 (1850); (Festuca Hemi
poa DEL. in SPRENG., Syst. Nat. Vegetab. IV, 2: 36 
(1827) 
Bajos Pirineos, posiblemente en el País Vasco-español. 

0 0,1 - 0,5 V - VI 
SCLEROPOA maritima 

(L.) PARL., Fl. Ital., 1: 468 ( 1850); (Triticum mariti
mum L., Sp. Pl. Ed. 2, 128 ( 1762) 
Arenales marítimos, Bermeo (ÜLAZÁBAL). 

0 0,1 - 0,5 V - VI 
CATAPODIUM rigidum 

(L.) C. E. HuBBARD in DoNY, Fl. Bedfordshire, 437 
( 1953 ); (Poa rigida L., Amoen. Acad., 4: 265 (1759) 
Bilbao, Peñascal de Iturrigorri; Orduña, camino bajo 
de la Virgen de la Peña; ría de Lequeitio; Mt. Gar
bea, Aldamin (E. GUINEA); WILLKOMM, It. hisp., 
secund., n. 187, Festuca rígida KuNTH, in mutis prope 
Tolosa et alibí in Guipuzcoa & Vizcaya, Majo, 1850 
(Herb. Real Jard. Botánico, Madrid). 

0 0,03 - 0,2 VI - IX 

CATAPODIUM marinum 

(L.) C. E. HuBBARD in KEw, Bull. 1954, 375 (1954); 
(Festuca marina L., Amoen. Asd. 4:96 (1759); Poa 
loliacea Huns., Fl. Angl., 43 (1762); Catapodium lo
liaceum LINK, Hort. Reg. Bot. Berol., I: 195 (1827); 
Triticum Rotbolla LAM. & ne., in LAM., Fl. Fr. 3: 86 
(1805); Festuca Rottbóellia AscHERS. & GRAEBN., Syn. 
Mitteleur. Fl., 2 (1):543 (1900) 
Baquio, en el puente de San Juan de Gaztelugache, 
de cara al mar; Algorta, en una calle de las afueras 
(E. GUINEA); Portugalete, arenales marítimos (LANGE). 
En Ma (Herb. R. H. Bot. Matritensi) se conserva un 
pliego con esta etiqueta: «Desmazeria balearica PORTA?, 
Bilbao, 16-VII-1894, M. GANDOGER» y una etiqueta 
«Desmazeria loliacea NYM. ~ stenostachya PAu, Des
mazeria balearica WILL.». 

0 0,05 - 0,15 V - VII 

BROMUS erectus 

Huns., Fl. Angl., 49 (1762); (Zerna erecta (Huns.) 
PANZ). 
Durango, larras y peñas (ÜLAZÁBAL). Bas-oloa. 

2.(. 0,6 - 1 V - VII 
BROMUS ramosus 

Huns., Fl. Angl., 40 (1762); (Zerna ramosa (Huns.) 
LINDM.) 
Bilbao, en los bosques (LANGE); Ermua (DUPONT). 

2.(. 0,6 - 1,9 VI - VIII 
BROMUS sterilis 

L., Sp. Pl., 77 ( 1753 ); (Anisantha sterilis (L.) NEVSKI) 
Bilbao, Torre-Urízar, huertas; Algorta (E. GuINEA). 

0 0,3 - 1 V - VIII 

BROMUS madritensis 

L., Amoen. Acad. IV, 265 (1759); (Anisantha madri
tensis (L.) NEVSKI) 
Bilbao (WILLKOMM). 

0 0,1 - 0,4 VI - VII 
var. ciliatus 

Guss., Fl. Sic. Syn. I:78 (1842). Glumella margine 
lon ge ciliata. 

BROMUS rigidus 

RoTH, in RoEM. & U STERI, Magazin für die Botanik 
X:21 (1790); Mag. X:21 (1790); Anisantha rigida 
(L.) IfYLANDER). 
En las arenas marítimas, La Arena, Oriñón, Laredo, 
etc. (DuPONT). 

0 0,3 - 0,8 V - VI 

BROMUS racemosus 

L., Sp. Pl., Ed. 2, 114 (1762) 
Vizcaya, prados (ÜLAZÁBAL). 

0 0,2 - 0,9 V - VII 

BROMUS mollis 

L., Sp. Pl., Sd. 2, 112 (1762); (Bromus hordeaceus 
BECK, Fl. N. óst. I: 109 (1884) non L.) (Flora von 
Hernstein in Niederosterreich und der weiteren umge
bung. Wien. 1884) 
Acharte, en la calzada romana de Abadiano; Orduña, 
Artómaña (E. GUINEA). 

O 0,1 - 0,8 IV - VII 

BROMUS commutatus 

ScHRADER, Fl. Germ. I:354 (1806) 
Bilbao, huertas de Torre-Urízar (E. GUINEA); Duran
go (ÜLAZÁBAL). 

0 0,5 - 1 V - VII 

BRACHYPODIUM distachyon 

(L,) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 155 (1812); (Bromus 
distachyos L., Amoen. Acad., IV:304 (1759) 
Orduña, encima del Balneario de La Muera (E. GUI
NEA) (LA.ZARO). Algorta. 

0 0,1 - 0,4 V - VII 

BRACHYPODIUM sylvaticum 

(Huns.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 101 (1812); (Festu
ca sylvatica Huns., Fl. Angl., Ed. I: 38 ( 1762) 
Busturia (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 1 VI - IX 

BRACHYPODIUM pinnatum 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 115 (1812); (Bromus 
pinnatus L., Sp. Pl., 78 (1753) 
Baquio (E. GuINEAI; Algorta (LAZARO). 

2.(. 0,3 - 0,9 VI - VIII 
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BRACHYPODIUM phoenicoides 

(L.) RoEM: & SCHULT., Syst. Veget., II, 740 (1817); 
(Festuca phoenicoides L., Mant., 33 ( 1767). Se consi
dera subsp. de la anterior 
Orduña, vía férrea, camino de la Virgen (E. GUINEA). 

2.(. 0,3 - 0,8 V - VII 
SP ARTINA marítima 

(CuRT.) FERNALD., Engl. Bot., t. 1687 (1790-1815). 
Dactylis marítima Curtís Enum. Britt. Gramin. 4 (1787) 
Spartina stricta (SoLAND. in A:cTON) RoTH, Neve Beitr. 
101 ( 1802); Dactylis stricta SoLANDER in AITON, Hort. 
Kew. Ed. I, 1: 103 (1789) 
Guernica, marismas de Axpe (E. GUINEA). 

2.(. 4,2 - 0,5 VIII - X 
SPARTINA alterniflora 

LmsEL., Fl. Gall., I: 719 ( 1807) 
Bilbao, arenales marítimos (BuBANI}. 

2.(. 0,4 - 1 VI - VIII 
CYNODON dactylon 

(L.) PERs., Syn. Pl., I: 85 (1805); (Panicum dactylon 
L., Sp. Pl. 58 (1753) 
Vizcaya, común (E. GUINEA); Algorta (L.AzARo). Askia. 

2.(. 0,1 - 0,2 (0,4) VI - IV 
STENOTAPHRUM dimidiatum 

(L.) BROGN. in DUPERR., Voy. Coq. Bot. 127 (1832); 
(Panicum dimidiatum L., Sp. Pl., 57 (1753) 
Su nombre correcto es: 
Stenotaphrum secundatum (WALTER) O. KUNTZE, Rev. 
Gen. 2:794 (1891) 
Baquio, Plencia, Guernica, marismas de Axpe, se va 
difundiendo por las arenas de todo el litoral cantá
brico (E. GuINEA). 

2.(. 0,1- 0,3 (1 y más) VII - IX 
ELEUSINE indica 

(L.) GAERTN., Fruct. Sem. Pl. I:8 (1788); (Cynosurus 
indicus L., Sp. Pl., 72 ( 1753) 
Plencia, naturalizada (DUPONT); San Sebastián (LANGE). 
Cosmopolita tropical & subtropical. 

0 0,1 - 0,5 VII - X 
LOLIUM perenne 

L., Sp. Pl., 83 (1753) 

var. tenue 

(L.) ScHRAD., Fl. Germ., 397 (1806); (Lolium tenue 
L., Sp. Pl., Ed. 2, 122 (1762) 
Bilbao, Torre-Urízar, huertas, ría de Lequeitio. 

2.(. 0,3 - 0,6 V - X 
var aristatum 

CossoN, 
Bilbao, huertas de Torre-Urízar (E. GuINEA); Urbe
ruaga de Ubilla (ZoBÍA); Vizcaya (LAZARO, GREDILLA). 
«Rye-Grass». Lolloa. 

LOLIUM temulentum 

L., Sp. Pl., 83 (1753) 
La cizaña es mala hierba, en especial de los campos 
de avena y cebada. Zoragarria. 

0 0,3 - 0,8 VI - VIII 

LOLIUM rigidum 

GAUDIN, Agrost. Helv., Ed. I, 334 (1811}; (Lolium 
strictum PRESL., Gram. et Cyp. Sic., 49 (1820) 
Baquio (E. GUINEA). 

0 0,2-0,6 V-VIII 

LOLIUM multiflorum 

LAM., Fl. Fr., III:621 (1778) 
Es el «rye-grass italiano», tan cultivado como la espe
cie anterior, por ser ambas muy buenas forrajeras. 

0 2.(. O ,3 - O ,8 VI - VIII 

LOLIUM remotum 

ScHRANK, Bayer. Fl. I, 382 ( 1789 ); Lolium linicolum 
A. BRAUN, Fl. XVII, 258 ( 1834) 
In agris Lini usitatissimi. Fiel compañero de los culti
vos de lino, hoy totalmente olvidados. 

0 0,3 - 0,8 V - VII 

P ARAPHOLIS strigosa 

(DuM.) C. E. HuBBARD in Blumea, Suppl. 3, 14 (1946); 
(Lepiurus strigosus DuM., Obs. Gram. Fl. Belg. 146 
(1823) 
Portugalete (LANGE). Es más conocido con los nom
bres incorrectos: «Lepturus filiformis» TRIN., Fund. 
Agrost., 132 ( 1820) & «Pholiurus filiformis» ScHINZ 
& THELL., Vierteljahrs. Naturwiss. Gessellsch. Zürich. 
LXVI, 265 (1921); Rottboiilia filiformis RoTH, Cata
lecta Bot., I:21 (1791). 

0 0,15 - 0,4 VI - VIII 

LEPTURUS cylindricus 

(WrLLD.) TRIN., Fund. Agrost., 123 (1820); (Rottbiillia 
cylindrica WrLLD., Sp. Pl., I:464 (1797) 
Orduña, orilla del camino de herradura del Santuario 
de la Virgen (E. GurNEA); carretera del Santuario de 
Guernica (DuPONT). 

0 0,1 - 0,4 IV - VI 

AGROPYRON repens 

(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 146 (1812); (Triticum 
repens L., Sp. Pl., 86 ( 1753) 
Algorta (E. GUINEA) (LAZARO); Urberuaga de Ubilla 
(ZuBÍA). Es una mala hierba, muy difícil de com
batir. 

2.(. 0,3 - 1,2 VI - IX 

AGROPYRON pungens 

(PERs.) RoEM. & SCHULT., Syst. Nat., II:753 (1817); 
(Triticum pungens PERs., Syn. Pl., I: 109 ( 1805) 
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Ría de Lequeitio, isla de Chacharramendi, isla de 
Izaro, playa de Laga, Lequeitio, playa de Carraspio 
(E. GUINEA); playa de Bilbao (FR. ELÍAS). 

1(. 0,3 - 0,9 VI - IX 

AGROPYRON junceiforme 

(A. & D. LoVE) A. & D. LOVE (Agropyron iunceum 
(L.) PAL. BEAUV., Ess. Agrost., 146 (1812); Triticum 
iunceum L., Mantissa Plantarum Altera, 327 ( 1771) 
Al pie de las dunas, en la zona de mayor salinidad 
(E. GUINEA). 

1(. 0,2 - 0,6 VI - VIII 

SECALE cereale 

L., Sp. PI., 84 (17.53) 
El centeno se cultiva en Vizcaya. Zekalea. 

0 0,7-2 V -VI 

AEGILOPS ovata 

L., Sp. PI., 1050 (1753) 
Orduña, camino bajo de herradura, a la Virgen de 
la Peña (E. GUINEA); Durango (ÜLAZÁBAL). Herrikia; 
Grosaiña. 

0 0,1 - 0,4 V - VII 

AEGILOPS triuncialis 

L., Sp. PI., 1051 (1753) 
Durango (ÜLAZÁBAL). Olo-soilkia. 

0 0,2 - 0,5 V - VII 

TRITICUM aestivum 

L., Sp. PI., 85 (1753) (Triticum sativum LAM., Encyc. 
Méth. Bot., II: 554 (1786); Triticum vulgare VrLL., 
Hist. PI. Dauph., II: 153 (1787) 
De cultivo restringido en Vizcaya. Caria, kaya. 

0 0,8 - 1,2 VI - VIII 

ORDEUM murinum 

L., Sp. PI., 85 (1753) 
Ruderal inevitable por doquier. 

0 0,1- 0,4 VI -X 

HORDEUM vulgare 

· L., Sp. PI., 84 (1753) 
La cebada se cultiva en Vizcaya. Zaldalia. 

0 0,5 - 1 V - VII 

CYPERACEAE 

CYPERUS flavescens 

L., Sp. PI., 46 (1753) 
Pedernales (E. GUINEA); Bilbao (LANGE); Algorta 
ILAZARO). 

0 0,03 - 0,3 VII - X 

CYPERUS fuscus 

L., Sp. PI., 46 ( 1753) 
Bilbao (LANGE). 

CYPERUS vegetus 
0 0,03 - 0,25 IV - X 

WrLLDENOV, Species Plantarum, I: 283 ( 1797) 
Baquio, Pedernales a Mundaca (E. GuINEA); Mirava
lles (Hno. ELÍAS ). Planta procedente de Chile y Ar
gentina, se ha naturalizado en Francia y España. 

1(. 0,4 - 1 VII - X 
CYPERUS longus 

L., Sp. PI., 45 (1753) 
Baquio (E. GUINEA); Santurce, Algorta, Berango (LA.
ZARO). Juncia. 

1(. 0,4 - 1 V - X 
ERIOPHORUM latifolium 

HoPPE, Bot. Taschenb. 108 (1800); (Eriophorum po
lystachion ~ L., FI. Suec., Ed.-2, 17 (1755) 
San Antonio de Urquiola, base del Mt. Amboto, puer
tecillllo de la .bajada a Acharte (E. GUINEA). 

1(. 0,3 - 0,6 V - VI 
HOLOSCHOENUS vulgaris 

LINK, Hort. Reg. Bot. Berol., I:293 (1827); (Scirpus 
Holoschoenus L., Sp. PI., 49 (1753) 
Baquio, comunísimo en Vizcaya (E. GUINEA). 

1(. 0,3 - 1 VI - VIII 

SCHOENOPLECTUS lacuster 

(L.) PALLA, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien., XXXVIII: 
49 (1888), Engl. Bot. Jahrb., X: 299 (1888); (Scirpus 
lacustris L., Sp. PI., 48 ( 1753) 
Orduña, cerca del balneario de La Muera (E. GUINEA). 

SCHOENOPLECTUS americanus 

(PERS.) VoLKART, in SCHINZ & KELLER., FI. Schweiz, 
Ed. 2: 75 ( 1905); Scirpus americanus PERs., syn. PI., 
I: 68 n. 56 (1805); Scirpus pungens V AHL, Enum. PI., 
2, 255 ( 1805). 
Bilbao, orillas del Nervión (LANGE). 

1(. 0,3 - 0,6 VII - VIII 
BOLBOSCHOENUS maritimus 

(L.) PALLA in KoCH, Syn. Deutschl. Syn., 2532 (1904); 
(Scirpus maritimus L., Sp. PI., 51 ( 1753) 
Baquio, playa; playa de Laga, ría de Lequeitio (E. 
GUINEA); Algorta (LAzARO). Cosmopolita. 

1(. 0,3 - 1 VI - VIII 

ELEOCHARIS multicaulis 

(SM.) SM., Comp. Engl. FI. Brit., Ed. 4, I: 64 (1825); 
(Scirpus multicaulis SM!., FI. Brit., I: 48 ( 1800) 
Baquio, camino del Mt. Burgoa, humedales de San 
Antonio de Urquiola (E. GUINEA). 

1(. 0,15 - 0,3 VI - VIII 
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ISOLEPIS cernua 

(VAHL.) RoEM. & ScHULT., Syst. Veg., Ed. nov. (15) 
(1825); (Scirpus cernuus V AHL, Enum. PI., II: 245 
(1805); Scirpus setaceus L., Mantissa plantarum alte
ra, 321 (1771) non L., Sp. PI., 49 (1753); Scirpus 
filiformis SAvr, Fl. Pis., I: 46 (1798); Schoenoplectus 
cernuus (V AHL) HAYEK, Prodr. Fl. Penin. Balean., 
III: 153 ( 1932); Scirpus Savii SEBASTIANI & MAURI, 
Fl. Roman. 22 (1818); Isolepis Saviana ScHULTES, 
Mant., II: 63 (1824), 

var. pseudosetaceus, forma monostachya 

PAu, Not. Bot. Fl. Esp., 6: 105 (1895) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Urquio
la, camino de la base del Mt. Amboto; Lequeitio, 
borde de la carretera de Ondárroa (E. GUINEA); entre 
Baquio y Arminza (DuPONT); Bilbao {LANGE). 

0 2.(. 0,03-0,15 {-0,3) VI-VIII 

ISOLEPIS setacea 

(L.) RonERT BRowN, Prodr. F. Nov. Hall., 221 (1810); 
(Scirpus setaceus L., Sp. PI., 49 (1753) 
San Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto 
(E. GUINEA). 

0 2.(. 0,02 - 0,1 VII - X 

ISOLEPIS fluitans 

(L.) R. BR. Prodr., Fl. Nov. Hall., 221 (1810); (Scir
pus fluitans L., Sp. PI., 48 (1753) 
Bilbao (LANGE); Algorta, Santurce (LAZARO). 

SCHOENUS nigricans 

L., Sp. PI., 43 (1753) 

2.(. 0,15 - 0,3 VII - IX 

Baquio, arroyo del Infierno; Bilbao, Peñascal de Itu
rrigorri; carretera de Lequeitio a Ondárroa; Archanda, 
ladera de Mt. Abril que mira a Derio (E. GUINEA); 
entre Baquio y Arminza (DUPONT). 

2.(. 0,15 - 0,75 VI - VIII 

RHYNCHOSPORA alba 

(L.) V AHL, Enum. PI., II: 236 (1805); (Schoenus albus 
L., Sp. PI., 44 (1753) 
San Antonio de Urquiola, camino del Mt. Amboto 
(E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,5 VII - VIII 

CAREX arenaría 

L., Sp. PI., 973 (1753) 
Lequeitio, playa de Carraspio; raro en Baquio, La 
Arena y otras playas de Vizcaya (E. GUINEA); Algor
ta (LAZARO). 

2.(. 0,15 - 0,45 V - VI 

CAREX punctata 

GAun., Agrost. Helv., II: 152 (1811) 
Entre Ondárroa y Lequeitio (ALLORGE); entre Portu
galete y Algorta (BUBANI); entre Baquio y Arminza 
(DuPONT); Santander (Woon). 

2.(. 0,2 - 0,6 IV - VI 

CAREX paniculata 

L., Amoenitates Academicae, IV: 294 ( 1759) 
Carretera de Baquio a Bilbao (DUPONT). 

2.(. 0,6 - 1,5 V - VI 

CAREX divisa 

(Huns., Fl. Angl. Ed. I, 348 (1762) 
Santurce (LAZARO). 

2.(. (0,15-) 0,3 - 0,6 (-0,8) V - VI 

CAREX otrubae 

PoDPERA in Publ. Fac. Se. Univ. Masaryk n. 12, 15 
(1922); Carex subvulpina SENAY in Bull. Mus. Hist. 
Nat. París, Ser. 2, 17:339 (1945); (Carex lamprophysa 
SAMUELSON ex Nordh., Norsk. Fl., 135 (1940). 
Cerca de San Julián de Musques (DUPONT). 

CAREX vulpina 

L., Sp. PI., 973 (1753) 
Orduña, río Nervión, cerca del Balneario de La Muera 
(E. GUINEA). 

2.(. O ,3 - 1 VI - VII 

CAREX echinata 

MuRRAY, Prodr. Stirp. Gotting, 76 (1770) non Kü
KENTH.; (Carex stellulata Goon., Transact. Linn. Soc., 
II: 144 (1794) 
Altos de San Antonio de Urquiola, camino del Mt. 
Amboto; campa de Arraba, Garbea (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,4 V - VIII 

CAREX divulsa 

STOKES in WrTH., Arr. Brit. PI., Ed. 2, II: 1059 ( 1787); 
Goon., Trans. Linn. Soc., II: 160 (1794); (Carex muri
cata L., Sp. PI., 974 (1753) pro parte) 
Baquio, jardín de la casa de Eléxpuru; Deusto, en la 
huerta de Carmelo Goyenechea; Orduña, en el jardín 
del Santuario de la Virgen de la Antigua (E. GUINEA); 
Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,3 - 0,6 VII - VIII 

CAREX distachya 

DEsF., Fl. Atl., II: 336 ( 1800); (Carex longiseta 
BROT., Fl. Lusit. ( 1804 ); Carex Linkii ScHKUR, Carie., 
Riedrg., II: 39, t. Bbb, f. 118 (1806); Carex gyno
mane BERTOLONI, Rar. It. PI. Dec., II: 43 (1806) 
Mt. Amboto (HEINTZ). 

2.(. 0,1 - 0,4 IV - VI 
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CAREX Lachenalii 

ScHKUHR, Carie. Riedgr., 51 t. Y, f. 79 {1801); (Cargx 
aproximata HoPPE, in HOFFM., Deutschl. Fl., Ed. 2, 
II: 200 ( 1800) non ALLIONI (1785); Carex lagopina 
WAHLENB., Kungl. Svensk Vetensk. Akad. Hancll, 
XXIV: 145 (1803) 
Cordillera cantábrica. Amplia dispersión por el hemis
ferio boreal. 

1(. 0,06 - 0,25 VI - VIII 

CAREX ovalis 

GooDENOUGH in Trans. Linn. Soc., II: 148 (1794); 
(Carex leporina L., Sp. PI., 973 (1753) pro parte 
Algorta (LA.zARo). 

1(. 0,2 - 0,6 V - VIII 

CAREX flacca 

ScHREBER, Spic. Fl. Lips. App. n. 669 (1771 ); ( Carex 
glauca ScoPOLI, Fl. Carn., Ed. 2, 233 (1772); Carex 
recurva Huns., Fl. Angl., Ed. 2, 413 (1778); Carex 
Micheliana SM., in Trans. Linn. Soc. V:270 (1800); 
Carex diversicolor auct. non CRANTZ (1766). 

CAREX glauca 

MuRRAY, Prodr. Stirp. Gotting., 76 (1770) 
Baquio, en la Atalaya; Bilbao, arroyo Elgorta, en el 
Peñascal de Iturrigorri; Mt. Garbea, campa de Arra
ba; La Arena; Acherre (E. GUINEA). 

1(. 0,1 - 0,4 VII - VIII 

CAREX pendula 

Huns., Fl. Angl., Ed. I, 352 {1762); (Carex maxima 
ScoPOLI, Fl. Carn., Ed. 2, II:229 (1772) 
Baquio; Lequeitio, carretera de Ondárroa; frecuente 
en Vizcaya (E. GUINEA). 

1(. 0,5 - 1,5 VI - VII 

CAREX sempervirens 

VrLL., Hist. PI. Dauph., 2: 214 (1787); (Carex saxa
tilis ALL., Fl. Pedem., 2:270 (1785) non LrnN., Sp. 
PI., 976 (1753) 
Mt. Garbea, calizas del Aldamin (E. GUINEA). 
WrLLKOMM (confusus) cita Carex frígida, ALL., sili
cícola (E. GUINEA). 

1(. 0,2 - 0,4 VI - VIII 

CAREX extensa 

GoonENOUGH, Trans. Linn.· Soc., II: 175, t. 21, f. 7 
(1794) 
Ría de Lequeitio (E. GUINEA). 

1(. 0,2 - 0,4 VI - VIII 

CAREX serotina 

MERAT, Nouv. Fl. Env. Par., Ed. 2, 54 (1821); (Carex 
Oederi RETz., Fl. Scand. Prodr., Ed. 1, 179 (1779) 

Mt. Garbea, Arraba; Lequeitio, Pedernales; Bilbao, 
Mt. Avril (E. GUINEA); Algorta (LAZARO). 

1(. (0,05-) 0,15 (-0,3) VI - VIII 

CAREX lepidocarpa 

TAuscu, Fl., XVII: 179 (1834) 
Bilbao (WILLKOMM). 

1(. 0,3 - 0,5 V - VIII 
CAREX flava 

L., Sp. PI. 975 (1753) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; San 
Antonio de Urquiola, Mt. Ailluitz; Bilbao, arroyo 
Elgorta, en el Peñascal de Iturrigorri; río de lequei
tio (E. GurNEA). 

1(. 0,2 - 0,5 VI - VIII 
CAREX riparia 

CuRT., Fl. Lond., IV t. 60 ( 1783) 
Algorta, en el río Gabelas, paseo de la Alameda 
(E. GUINEA). 

CAREX praecox 

]ACQ., Fl. Austr., V: 23 (1778); (Carex caryophyllea 
(PouRR.) LATOURR., Chlr. Lugd., 27 (1785) n.s.; Carex 
verna CHAIX in VrLL., Hist. PI. Dauph., II:204 (1787) 
Vizcaya, Santander, Guipúzcoa, Alava, etc., etc. 

1(. 0,1-0,3 III-VII 

Conviene tener presente en futuras búsquedas las spp. 
con localidades circunvizcainas. 

CAREX gracilis 

CuRT., Fl. Lond., 282, t. 62 (1777 - 87) 
Arvas, Vergara. 

1(. O ,5 - 1 IV - VII 
CAREX acutiformis 

EHRH., Beitr. Naturk., IV:43 (1789); (Carex paludosa 
Goon., Trans. Linn. Soc., II: 202 ( 1794) 
Laredo, Santander; Miranda, Burgos. Guipúzcoa. 

1(. 0,4 - 1 IV - VI 

CAREX acutiformis 

EHRH., Beitr. Naturk., IV:43 (1789), Calam., n. 30 
( 1791 ). Guipúzcoa. 

CAREX binervis 

SMITH, Trans. Linn. Soc., V:993 (1800) 
Tineo. 

1(. 0,3-0,8 V-VI 

CAREX brevicollis 

ne. in LAM. & DC., Fl. Fr., V:205 (1815) 
Potes, Santander; Sierra de Urbasa, Olazagutía, etc. 

1(. 0,2 - 0,5 IV - VI 
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CAREX chaetophylla 
STEun., Syn. Cyp. 187 (1855) 
Mata porquera. 

2.(. 0,1 - 0,4 IV - VI 
CAREX depauperata 

Gooo. in WITH., Arrangem. Br. PI., Ed. 2, II: 1049 
(1783); (Carex ventricosa CURT., Fl. Lond., VI, t. 68 
(1790) 
San Sebastián. 

CAREX dioica 

L., Sp. Pl., 972 (1753) 
Reinosa {MA). 

CAREX distans 

2.(. 0,3 - 0,6 (-1) IV - VI 

2.(. 0,1 - 0,2 V - VI 

L., Syst. Nat., X: 1263 (1759) 
Santander, San Sebastián. 

2.(. 0,15 - 0,45 V - VI 
CAREX Hostiana 

ne., Cat. Hort. Monsp., 88 ( 1813 ); Carex fulva HosT. 
Gr. Austr., 4, t. 95 (1809); Carex Hornschuchiana 
HoPPE, Fl. VII: 599 ( 1824) 
J aizquíbel. 

2.(. 0,2 - 0,6 V - VII 
CAREX humilis 

LEYSSER, Fl. Hal. 175 (1761) 
Olazagutía, Comillas. 

2.(. 0,06 - 0,2 III - VI 
CAREX laevigata 

SMITH, Trans. Linn. Soc., V:272 (1800); (Carex 
helodes LINK in ScHRADER, Journ., II: 309 (1799) 
Jaizqufüel, Mt. Haya, Vertiz, Endarlaza, etc. 

CAREX montana 

L., Sp. Pl., 975 (1753) 
Guipúzcoa. 

CAREX pallescens 

2.(. 0,5 - 1 V - VII 

2.(. 0,1 - 0,35 IV - VI 

L., Sp. Pl., 977 (1753) 
Rentería, Irún, Peñavieja (MA). 

2.(. 0,2 - 0,6 V - VI 
CAREX panicea 

L., Sp. PI., 977 (1753) 
Cabezón de la Sal, Comillas, Mt. Jaizquíbel. 

2.(. 0,2 - 0,5 V - VI 
CAREX pilulifera 

L., Sp. PI., 976 (1753) 
Mt. Jaizquíbel, Haya, Zumárraga, Elorrio, Carranza, 
Luarca (ALLORGE). 

2.(. 0,1 - 0,35 IV - VII 

CAREX Pseudocyperus 

L., Sp. Pl., 978 (1753) 
Santander. 

CARE:X ·umbrosa 

2.(. 0,5 - 1 V - VII 

HosT, Gram. I:52, t. 69 (1801); (Carex longifolia 
HosT, Gram., IV: 48, t. 85 (1809 ); C. Polyrrhiza 
WALLR., Sched., 492 (1822) 
Mt. Haya (ALLORGE); Lemona, Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,2 - 0,4 IV - VII 

CAREX pulicaris 

L., Sp. PI., 972 (1753) 
Mt. Sollube (ALLORGE); Mt. Jaizquíbel (ALLORGE); 
Sierra de Tineo (E. GUINEA). 

2.(. 0,1 - 0,35 V - VI 
' 

CAREX pyrenaica 

WAHLENBERG, Kungl. Svensk. Vetensk. Akad. Hand
ling., 139 ( 1803) 
Desde el Pirineo, por Occidente, hasta Peñalabra, 
Curavacas (LosT & MONTSERRAT) y por Oriente, hasta 
el Cáucaso y Lazistán. 

2.(. 0,08 - 0,25 VII - VIII 

CAREX remota 

L., Amoen. Acad., IV:293 (1759) 
Alisedas y hayedos húmedos, Oyarzun, Mt. Haya, 
Aránzazu, Andoáin, Burguete, Lequeitio, Elorrio, 
Comillas (ALLORGE). 

2.(. 0,3 - 0,8 V - VII 

CAREX rostrata 

SToKEs in WITHERING, Arr. Brit. PI., Ed. 2, II: 1059 
(1787); (Carex vesicaria L., Sp. PI., 979 (1753) ~; 
Carex obtusangula EHRH., Calam. 50 (1791 ); Carex 
in/lata HunsoN, FI. Angl., Ed. I, 351, pro parte (1762), 
Ed. 2, 412 pro parte (1778); Carex ampullacea GoonE
NOUGH, Trans. Linn. Soc., II: 207 (1794) 
Aliva y lago de La Ercina (Covadonga) (E. GUINEA); 
Leitariegos, Arvas, etc. (ALLORGE). 

2.(. 0,3 - 0,7 V - VII 

CAREX elata 

ALLIONI, Flora Pedemontana, II: 272 (1785); ( Carex 
stricta Gooo., Trans. Linn. Soc., II: 96, t. 21, f. 9 
(1794) non LAM. (1789); Carex Hudsonii A. BENETT 
in London Catal., Ed. 9, 41 (1895) 
Vitoria, Burgos (MA). 

2.(. 0,4-0,8 IV-VI 

CAREX strigosa 

HUDSON, FI. Angl., Ed. 2, 411 (1778) 
Mt. Haya; Covadonga, aliseda (ALLORGE). 

2.(. 0,3 - 0,8 V - VII 
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CAREX sylvatica 

Huns., FI. Angl. 353 (1762) 
Hayedo de Saja (E. GUINEA); Sobrón, Alava; Gui
púzcoa (MA). 

2.!. O ,3 - O ,8 V - VII 
CAREX vulpina 

L., Sp. PI., 973 (1753) 
Santander, Laredo (E. GUINEA); Burgos (MA). 

2.!. 0,4 - 0,8 V - VTI 

ARACEAE 

ARUM maculatum 

L., Sp. PI., 966 ( 1753) 
Bilbao, Peñascal de Arraitz. No raro en los niveles 
medios y altos de la provincia (E. GUINEA). Errebelarra. 

2.!. 0,3 - 0,5 II - VI 
ARUM Italicum 

MILLER, Gard. Dict. Ed. 8, n. 2 (1768) 
Bilbao, Peñascal de Arraitz, mezclado con el anterior. 
Común en los niveles bajos, en especial litóreos (por 
su condición más termófila) de Vizcaya (E. GUINEA). 
Y aroa. Sugegereciya. 

2.!. 0,5 - 0,9 III - V 

LEMNACEAE 

LEMNA trisulca 

L., Sp. PI. 970 (1753) 
Gobelas, Guecho. Muy frecuente en los cursos de 
agua lenta y aguas quietas de la provincia (E. GUINEA); 
Algorta (LAZARO). 

2.!. (0,005-) 0,007 - 0,012 (-0,015) V - VII 

LEMNA minor 

L., Sp. PI., 970 (1753) 
Río Gabelas, Algorta (UEBELE). La más común en 
Vizcaya (E. GUINEA). 

2.!. 0,0015 - 0,004 VI - VII 

JUNCACEAE 

JUNCUS inflexus 

L., Sp. PI., 326 (1753); (Juncus glaucus EHRH., Calam. 
85. Beitr., VI, 83 (1791) 
Baquio, barranco del Infierno y camino de San Juan 
de Gaztelugache (E. GUINEA). Bilbao (LANGE). 

z+ 0,3 - 0,6 VI - VIII 

JUNCUS conglomeratus 

L., Sp. PI., 326 (1753) 
Baquio, barranco del Infierno y San Antonio de Ur
quiola, camino del Mt. Amboto (E. GUINEA). 

2.!. 0,3 - 0,6 V - VI 
JUNCUS effusus 

L., Sp. PI., 326 (1753) 
Bilbao, Monte Avril, Gorbea, entrada de la campa 
de Arraba, San Antonio de Urquiola, camino del 
monte Amboto (E. GUINEA); Bilbao (LANGE). 

2.!. 0,3 - 1,5 VI - VIII 
JUNCUS acutus 

L., Sp. PI., 325 (1753) 
Playa de Laga, frecuente en otras playas del litoral 
vizcaíno (E. GUINEA); Algorta (LÁZARO). Ira, ia, iña, 
ihia. 

2.!. 0,25 - 1,5 VI - VII 
JUNCUS bufonius 

L., Sp. PI. 328 (1753) 
Baquio, camino de San Juan de Gaztelugache; Cabo 
Machichaco, en areniscas (E. GuINEA); Algorta (LÁ
ZARO). 

0 0,03 - 0,3 VI - X 
JUNCUS capitatus 

WEIGEL, Obs. Bot. XIV, 28 (1772) 
Algorta, en arenales húmedos (LAzARO). 

0 0,03 - 0,1 VI - IX 
JUNCUS maritimus 

LAM., Encycl. Méth. Bot. 3:264 (1789) 
Baquio; Guernica, marismas de Axpe; Lequeitio, pe
queñas marismas; Busturia (E. GUINEA); Portugalete 
(LANGE); Algorta y Axpe, en la ría de Bilbao (LAZARO) 

2.!. 0,3 - 1 VII - VIII 
JUNCUS bulbosas 

L., Sp. PI., 327 (1753) non Ed. 2, 466 (1762); (Juncus 
supinus MoENCH (1771). 
Baquio, camino del monte Burgoa; Gorbea, aguaza
les de la campa de Arraba; San Antonio de Urquiola, 
camino del monte Amboto y bajada hacia Acharte 
(E. GUINEA). 

2.!. 0,03 - 0,2 VII - IX 
JUNCUS articulatus 

L., Sp. PI., 327 (1753); (Juncus lampocarpus EHRH., 
Calam., n. 126 ( 1791) 
Gorbea, aguazales de la campa de Arraba; Orduña, 
cerca de La Muera (E. GUINEA); Algorta (LAZARO). 

2.!. 0,2 - 0,5 (-0,8) VI - IX 
LUZULA sylvatica 

(HunsoN) GAUDIN, Agrost. Helv. 2, 240 (1811); 
(Juncus sylvaticus Huns., FI. Angl. 151 (1762); Luzula 
maxim(l LAM. & ne., FI. Fr., 3: 160 (1805) 
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Camino del Gorbea, subiendo por Ceánuri; rocas de 
la entrada de Ichine, linde con Arraba (E. GUINEA). 

2! 0,3 - 0,9 V - VI 

LUZULA campestris 

(L.) DC. in LAM. & ne., Fl. Fr. 3: 161 (1805); (Juncus 
campestris L., Sp. Pl., 329 (1753) 
Bilbao, en el Peñascal de San Roque (E. Gu!NEA). 

2! 0,05 - 0,15 III - IV 

LILIACEAE 

NARTHECIUM ossüragum 

(L.) HunsoN, Fl. Angl., 128 (1762); (Anthericum os
sifragum L., Sp. PI., 311 (1753) 
Gorbea, aguazales de la campa de Arraba; San Anto
nio de Urquiola, camino del Mt. Amboto (E. GUINEA); 
Santurce (LAZARO); Bilbao (UEBELE). 

2! 0,1 - 0,3 VII - VIII 

MERENDERA Pyrenaica 

(PouRRET) P. FoURNIER, Les Quatre FI. Fr. 157 (1933); 
(Colchicum Pyrenaicum PoURRET, Mém. Acad. Toul. 
3316 (1788); (Merendera Bulbocodium RAMon, Bull. 
Soc. Philos. 178, t. 12, f. 2 (1798); (Merendera mon
tana LANGE in WK. & LANGE, Podr. Fl. Hisp. 1, 193 
( 1862) 
Gorbea, Urquiola, Ganecogorta, Pagasarri, etc. Común 
en pastizales, brezales, argomales del piso montano 
(E. GUINEA); endemismo pirenaico. 

2! 0,05 - 0,15 VIII - IX fr. V - VI 

COLCHIUM autumnale 

L., Sp. PI., 341 (1753) 
Se conoce una cita imprecisa de Vizcaya (E. GUINEA). 
Entre Villaverde y Traslaviña (DuPONT). 

2! 0,05 - 0,4 VII - XI, fr. IV - VI 

ASPHODELUS albus 

MILLER, Gard. Dict., Ed. 8, n. 3 (1768) 
Bajuras de Orduña, abunda en los suelos degradados 
del Cabo Machichaco (E. GUINEA); Algorta, Berango, 
Urdúliz (UEBELE). Litoral cantábrico (WILLKOMM); 
Santander (Woon). Porrostia; Ambulloa. 

2! 0,7 - 1 IV - VII 

SIMETHIS planifolia 

(L.) GREN & GoDRON, Fl. Fr., 3, 1:222 (1855); (Anthe
ricum planifolium L., Mantissa Alt. 224 (1771); (An
thericum bicolor DESF., FI. Atl. 1, 304 ( 1798); 
(Simethis bicolor KoNTH, Fl. Berol., 4, 618 (1813) 
Bilbao, en Iturrigorri (E. GUINEA); Derio, Larrabas
terra, Sopelana, Plencia (DEBELE). 

2!0,2 - 0,5 V - VII 

APHYLLANTHES Monspeliensis 

L., Sp. PI., 294 (1753) 
Orduña, en lo alto de la Virgen de la Peña, de cara 
al Pico del Fraile (E. GurNEA). Entre Valmaseda y 
Guijano y en Oriñón (DUPoNT). También entre Val
maseda y Arceniega y en La Arena (DUPONT). 

2! 0,1 - 0,25 (-0,3) IV - VII 

A buscar en Vizcaya el: 

ALLIUM Victorialis 

L., Sp. PI., 295 (1753) 
citado por LACOIZQUETA de Vertizarana .. 

ALLIUM sphaerocephalon 

L., Sp. PI., 297 (1753) 

2! 0,4 - 0,6 VI - VIII 

Isla de Izare, playa de Laga, Junta Galea, en Algorta 
(E. GurNEA). 

2! 0,3 - 0,8 VI - VIII 

ALLIUM montanum 

ScHMIDT, F. W., FI. Bi:ihm. inchoata, cent. 4, 28 
(1794); (Allium semescens L., Sp. PI., 299 (1753) pro 
parte; Allium fallax ScHULT., Syst., 7, 1072 (1830) 
Mt. Ailluitz, de la cadena de Urquiola (E. GUINEA). 

2! 0,15 - 0,3 VII - VIII 

AlliullJ aphaerocephalum1 Izero, Mundnca, 13-VUI-t9i6. 
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ALLIUM ericetorum 

THORE, Essai Chlor. Land., 123 (1803); (Allium ochro
leucum WALDST., & KIT., Pl. Rar. Hung., 2: 204, 
t. 186 (1806) 
Mt. Gorbea, en Arraba, fisuras de calizas; Mt. Dn
chillaitz, acizo de Drquiola; peñascal del Mt. Ambo
to; Mt. Archanda, sobre sílice (E. GUINEA); Bilbao 
(LANGE). 

'4 0,2 - 0,35 VI - VIII 

ALLIDM vineale 

L., Sp. Pl., 299 (1753) 
Algorta (LAZAROI. Sorgiñ-basachuria. 

'4 0,3 - 0,9 VI - VIII 

ALLIDM paniculatum 

L., Sp. Pl., Ed. 2, 428 (1762) 
Pedernales, cerca de Guernica (E. GUINEA). 

'4 0,4 - 0,6 VI - VIII 

ALLIUM roseum 

L., Sp. Pl., 296 (1753) 
Algorta, en cultivos (E. GUINEA); Bilbao (WILLKOMM); 
Orduña, Valmaseda, entre La Arena y Santurce 
(DUPONT). 

'4 0,3 - 0,8 V - VII 

ALLIUM ursinum 

L., Sp. Pl., 300 (1753) 
Pico de Serantes (WILKOMM); Santurce (LAZARO). 

'4 0,1 - 0,5 IV - VI 

Los ALLIUM Cepa 

L., 300 (cebolla), 

A. Porrum 

L., 295 (puerro), 

A. fistulosum 

L., 301 (cebolleta) y 

y A. sativum 

L., 296 (ajo) se cultivan en Vizcaya y pueden hallarse 
asilvestrados (E. GUINEA). 

ERYTHRONIUM Gens. Canis 

L. 1753, Sp. Pl. 305 
Ganecogorta y Mt. Gorbea (E. GuINEA); Archanda 
(DEBELE). 

LILIUM Martagon 

L., Sp. Pl., 303 (1753) 
Mt. Gorbea, campa de Eguiriñao, cerca de la capilla 
de la Virgen de las Nieves; Mt. Oíz, en la presa 
(E. GUINEA); campa de Arraba (MARQUÉS DE DR
QUIJO); Santurce (LA.zARo). En Suiza es planta cuida-

dosamente protegida por la ley, pues se halla en 
trance de extinción. Zitorigorria. 

'4 0,4 - 1 VI - VII 

LILIUM Pyrenaicum 

GouAN, Obs. Bot. 25 (1773) 
Pico de Serantes (LOSA); entre Lequeitio y Ondárroa 
(LE BRUN). 

'4 0,4 - 0,8 V - VII 

LILIUM bulbiferum 

L., Sp. Pl., 302 ( 1753 ); (Lilium croceum CHAIX. in 
VILL., Hist. Pl. Dauph., 1:322 (1786) 
Mt. Gorbea. 

FRITILLARIA Pyrenaica 

L., Sp. Pl., 304 ( 1753) 

'4 0,25 - 0,7 VI - VII 

Baquio, en una cornisa sobre el mar; San Juan de 
Gaztelugache (DuPONT). 

ANTHERICUM Liliago 

L., Sp. Pl., 310 (1753) 
Orduña (DuPONT). 

SCILLA autumnalis 

L., Sp. Pl., 309 (1753) 

'4 0,2 - 0,5 VI - VII 

'4 0,2 - 0,7 V - VII 

Hallada por mí en la Vaca de Luanco (Asturias), ha 
de buscarse en los promontorios secos del litoral viz
caíno (E. GUINEA). 

'4 0,3 - 0,1 VIII - X 
SCILLA verna 

HunsoN, Flora Anglica, Ed. 2: 142 (1778) 
Sur de Bilbao, Pagasarri, San Roque, monte de Le
queitio, isla de San Nicolás, común en Vizcaya 
(E. GUINEA). 

SCILLA Lilio Hyacinthus 

L., Sp. PI., 308 (1753) 

'4 0,05 - 0,25 IV - V 

Ganecogorta (E. GUINEA); Peña de Gorbeya (WILL-
KOMMI. 

'4 0,15 - 0,45 IV - VI 

MUSCARI Comosum 

(L.) MILLER, Gard. Dict., Ed. 8 (1768); (Hyacinthu1 
Cosmosus L., Sp. PI., 318 (1753) 
Drdúliz (E. GUINEA); Algorta, Berango (DEBELE). 

'4 0,2 - 0,7 IV - VI 

ASPARAGUS officinalis 

L., Sp. Pl., 313 (1753) 
Isla de San Nicolás, Lequeitio, frecuente en el litoral 
(E. GUINEA). 

'4 0,3 - 1,5 V - VII 
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RDSCDS aculeatus 

L., Sp. PI., 1041 (1753) 
Baquio, Mt. de Lequeitio, común en Vizcaya (E. GUI
NEA); Bilbao (WILLKOMM); falda del monte Gorbea 
(LAGUNA); Ceánuri (ARÍZAGA); Algorta y Santurce 
(LAZARO). 

2.(. 0,25 - 0,8 I - IV, frs. X - V 

POLYGONATDM odoratum 

(MILLER) DRUCE, Ann. Scott. Nat. Hist. 226 (1906); 
(Convallaria Polygonatum L., Sp. PI., 315 (1753); 
Convallaria odorata MILLER, Gard. Dict., ed. 8, n. 3 
(1768); Polygonatum officinale ALLIONI, FI. Pede
montana, I: 131 (1785) 
Peña Gorbeya (WILLKOMM); Santurce (LAZARO). 

CONV ALLARIA majalis 

L., Sp. PI., 314 (1753) 

2.(. 0,15 - 0,5 IV - VII 

Mt. Gorbea y Pagasarri (ARíZAGA). 

2.(. 0,1 - 0,2 V - VI 

SMILAX aspera 

L., Sp. PI., 1028 (1753) 
Baquio; Lequeitio, faro de Santa Catalina; común 
en Vizcaya (E. GUINEA); Algorta (LAZARO). 

12 3 - 5 VIII - X 

SMILAX Mauritanica 

DEsF., FI. Atl., 2: 367 (1799); cf. AscHER. & GRAEB., 
Syn. Mitteleur. FI. 3: 324 (1906). 
Menos frecuente que la anterior. Bilbao (E. GUINEA, 
LANGE). Se considera subordinada a la anterior. 

DIOSCOROCEAE 

TAMUS communis 

L., Sp. PI., 1028 (1753) 
Lequeitio a Ondárroa, San Roque, Bilbao, común en 
Vizcaya (E. GUINEA). Asta-Matsa; Apo-matsa. 

2.(. 2-4 V - VIII 

IRIDACEAE 

ROMDLEA Bulbocodium 

(L.) SEBASTIANI & MAURI, FI. Rom. 17 (1818); (Cro
cus Bulbocodium L., Sp. PI., 36 ( 1753) 
Archanda (E. GUINEA); Mt. Arraitz (E. GUINEA). 
DEBELE). Aquí y allá, en Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,05 - 0,2 U - IV 

IRIS Pseudacorus 

L., Sp. PI., 38 (1753) 
Alameda de Algorta, común en los cursos de agua de 
Vizcaya (E. GUINEA); Derio (DEBELEI). Liriñ-gorria. 

2.(. 0,4 - 1,5 IV - VII 

IRIS foetidissima 

L., Sp. PI., 39 (1753) 
Murélaga y Chacharramendi, común en Vizcaya (E. 
GUINEA); Bilbao (LANGE); Algorta y Santurce (L.A
ZARO ). Melira. 

CROCUS nudiflorus 

SMITH, Engl. Bot., t. 491 (1824-28); FI. Brit. 1, 41 
(1800) 
Bilbao (LANGE). 

2.(. 0,1 - 0,2 IX - XI, frs. IV - V 

GLADIOLDS segetum 

KER-GAWLER, Bot. Mag., t. 719 (1804) 
Algorta, en lugares cultivados y en la Alameda (E. 
GUINEA). Lurretaco-espataiña. 

2.(. (0,4-) 0,6 - 0,9 (-1) IV - VI 

GLADIOLDS Illyricus 

KocH, Syn. FI. Germ., Ed. I, 699 (1837) 
Bilbao (DERELE). 

2.(. 0,3 - 7 IV - VII 

AMARYLLIDACEAE 

NARCISSDS Peusedo Narcissus 

L., Sp. PI., 289 ( 1753) 
Mt. Pagasarri, Arraitz, Bilbao; común en Vizcaya 
(E. GUINEA); Arraitz (DEBELE). Chuchupraka 

NARCISSDS Bulbocodium 

L., Sp. PI., 289 (1753) 

2.(. 0,14 - 0,4 III - V 

Gorbea, campa de Arraba, no raro en los prados de 
Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,05 - 0,3 II - IV 

NARCISSUS Clusii 

DuNAL, Petit bouquet medit., t. 6 ( 1847); (Narcissus 
Cantabricus DC. ap. RED., Lil. VIII, t. 188 (1815). 
Mts. de Vizcaya (Cwsrus & KuNTH). Es una simple 
forma de N. bulbocodium L. 

NARCISSUS tenuifolius 

SALISB., Prodr. 222 (1796) 

2.(. 0,05-0,3 II-III 

En los montes de Vizcaya (Cwsrus & KuNTH). Es una 
simple forma de N. bulbocodium. 

2.(. 0,05 - 0,15 IV - III 
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PANCRATIUM maritimum 

L., Sp. PI., 291 (1753) 
Playas de Vizcaya, común (E. GuINEA). 

2.(. 0,4 - 0,6 VII - IX 

ORCHIDACEAE 

OPHRYS Sphegodes 

Ml:LLER, Gard. Dict. (1768); (Ophrys aranifera 
HUDSON, FI. Angl., Ed. 2, 392 ( 1778) 
En Cantabria (WILLKOMM). 

2.(. 0,1 - 0,35 IV - VI 

OPHR YS fuciflora 

(CRANTZ) RE1cHB., FI. Germ. Exc. 140 (1831); (Orchis 
fuciflora CRANTZ, Stirp. Austr. VI, 983 (1769); Orchis 
Arachnites ScoPoLI, Fl. Carniol., Ed. 2, II: 199 (1772); 
Ophrys Arachnites LAM., FI. Fr. 3:515 (1778) 
Punta Galea (DEBELE). 

2.(. 0,1 - 0,35 VI - VII 

OPHRYS tenthredinifera 

WILLD., Sp. PI., IV, 67 (1805) 
Pico de Serantes (M. LAÍNZ). 

2.(. 0,15 - 0,3 III - V 

OPHRYS apifera 

HUDSON, FI. Angl., 340 (1762) 
Guecho (LAZARo). Larania. 

2.(. 0,15 - 0,45 (-0,6) IV - VII 

ANACAMPTIS pyramidalis 

(L.) L. C. RlcHARD, Mem. Mus. París IV, 41; (Orchis 
pyramidalis L., Sp. PI., 940 (1753) 
Punta Galea, Algorta (DEBELE); entre Valmaseda y 
Guijano (DuPONT); Bilbao (WILLKOMM). 

2.(. 0,2 - 0,5 V - VII 

ORCHIS ustulata 

L., Sp. PI., 941 (1753) 
Larrabasterra, Sopelana, Plencia (DEBELE). 

2.(. 0,08-0,2 (-0,3) IV-VI 

ORCHIS militaris 

L., Su. PI., 941 (1753) 
Cantabria (W1LLKOMM). 

ORCHIS purpurea 

2.(. 0,2 - 0,45 V -VI 

HunsoN, Fl. Angl., 334 (1762) 
Bilbao, rarísima en el Convento de Capuchinos (San 
Mamés) (W1LLKOMM). 

2.(. 0,2- 0,4 (-0,9) V - VI 

Ophry.1 api/.ra,.Larraaquitu, Bilbao, 10-VI-1928. 

ORCHIS Morio 

L., Sp. PI., 940 (1753) 
Bilbao, prados (E. GUINEA). 

ORCHIS incarnata 

2.(. 0,1 - 0,4 IV - VI 

L., FI., Suec., Ed. 2, 312 (1755); (Dactylorchis incar
nata (L.) VERM.) Dactylorhiza incarnata Soo 1962 Nom. 
Gen. Dactylorhiza, 3. 
En prados húmedos de Vizcaya (E. GUINEA). 

2.(. 0,25 - 0,5 VI - VII 

ORCHIS Traunsteineri 

(?) SAUTER in REICHB., Fl. Germ. Exc. 148 (1831) 
emend. KOCH, Syn. FI. Germ., Ed. 2, 793 (1844); 
(Dactylorchis Traunsteineri (SAUTER ex REICHB.) 
VERMEULEN, Stud. Dactylorch. 66 (1947) 
Mt. Gorbea, humedal de la campa de Arraba (E. 
GUINEA). 

2.(. 0,25 - 0,5 VI - VIII 

ORCHIS mascula 

L., Sp. PI. 941 (1753) 
Valle de Derio (DEBELE). Peña Gorbeya (WILLKOMM). 

2.(. 0,15 - 0,5 V - VI 
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ORCHIS provincialis 

BALBIS, Mise. Bot. Altera, 33, t. 2 (1806); (Dacty
lorchis provincialis (BALBIS) VERMEULEN, Stud. Dac
tylorchs. 64 ( 1947) 
Prados del S. de Bilbao, afueras de Torre-Urízar, 
estrada de Guiña (E. GUINEA). 

'4 0,1 - 0,3 IV - VI 

ORCHIS maculata 

L., Sp. Pl. 942 ( 1753 ); (Dactylorchis maculata (L.) 
VERMEULEN, loe. cit. 68, 130. Dactylorhira maculata 
(L.) Soo 1962. 
Bilbao (E. GUINEA); Valle de Derio (DEBELE); San
turce ( LAZARO ). 

'4 0,25 - 0,6 IV - VI 

SERAPIAS cordigera 

L., Sp. Pl., Ed. 2, 1345 (1763) 
Bilbao (WrLLKOMM); Guetaria (LA.zARo); Santander 
(Woon). 

'4 0,2 - 0,5 III - VI 

SERAPIAS parviflora 

PARLATORE, Giorn. Se. Sic., 66 (1837) 
Serantes (M. LAíNz); Guipúzcoa (WILLKOMM). 

'4 0,2 - 0,3 IV - VII 

SERAPIAS Lingua 

L., Sp. Pl., 950 (1753) 
Algorta, Punta Galea (DEBELE); Santander (\Voon). 

'4 0,2 - 0,3 IV - VII 

SERAPIAS vomeracea 

(BURMAN) BRIQUET, Prodr. Fl. Corse, 1:368 (1910); 
(Orchis vomeracea BuRM., Fl. Corse, 237 (1770); He
lleborine longipetala TEN., Fl. Nap. Prodr., 53 ( 1811 ); 

Serapias longipetala PoLLINI, Fl. Veron. Ed. 3:30 
( 1824 ); Serapias hirsuta LAPEYR., Hist. abr. Pyr., 
551 (1813) 
Bilbao, Mt. Arnótegui (E. GUINEA). 

'4 0,1 - 0,4 IV - VI 
GYMNADENIA conopsea 

(L.) R. BR., in ArT., Hort. Kew., Ed. 2, 191 (1813); 
(Orchis conopsea L., Sp. Pl. 942 (1753) 
Mt. Gorbea, aguazal de la campa de Arraba; fisuras 
de las calizas compactas de Aldamin (E. GurNEA). 

'4 0,15 - 0,6 (-0,6) VI - VIII 
PLAT ANTHERA bifolia 

(L.) RErcHB., Fl. Germ. Excur. 120 (1830); (Ochis 
bifolia L., Sp. Pl., 939 ( 1753) 
Algorta, Punta Galea (DEBELE). 

'4 0,15 - 0,3 (-045) V - VII 
SPIRANTHES spiralis 

(L.) K. KoCH, Linnaea 13:290 (1839); (Ophrys spi
ralis L., Sp. Pl., 946 t:1. ( 1753 ); Neottia autumnalis 
PERs., Syn. Pl., 2: 510 ( 1807); Spiranthes autumnalis 
RrcH., Mém. Mus. París, IV:53 (1818) 
Bilbao, Elgorta, Pagasarri, Iturrigorri, Algorta, Le
queitio, etc. (E. GUINEA, DEBELE). 

'4 0,07 - 0,2 VIII - IX 
SPIRANTHES aestivalis 

(LAM.) RrCH., Mero. Mus. París, IV:42 (1818); (Ophrys 
aestivalis LAM., Encycl. Méth. Bot. IV: 567 (1798) 
Santurce (LAZARO). 

'4 0,1 - 0,4 VII - VIII 
NEOTTIA Nidus avis 

(L.) RrCH., Mero., Mus. París IV, 59 (1818); (Ophrys 
Nidus avis L., Sp. Pl., 495 (1753) 
Bilbao, Arraitz (DEBELE). 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espe1eológlco Vizcalno. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín n.0 10 - 1980 

Ecología y sociedad: La incidencia del hombre 
sobre la naturaleza 

La Tilerra no pudo girar alnededor tdeil Sol hasta el 
año 1835, feioha en que los escritos de G'alMeo Gali
lei fueron rretirados deil Indice. Eil hombre no ha sido 
capaz aún de integrarse en el oiiolo ecológi1co junto 
con el resto die sus henmanos, como decí1a San Frain
cisico, los s 1eres vivas; pero ila mayorfa de los pue!Jlos 
comienzian 'ª tener conai.enlcia de ello y a poner los 
medios técni1cos y sOICiol'Ógicos niecesarios para su 
correcto empl:azamiento. NCJlsotro's, en Euskadi, acaba
mos de creer ª' GalN1eo y l'a preooupaición medioam
biental de hoy proviene, ;eividenrteimente, dle1I heoho 
patente de su 1dlegradaoión. Todos somos conscientes 
de que esta degl'adaición está causada, como varia
blie más eS1peoí.filC'a, por la poll1LJ1oión del aire y la con
tami!laloión de füs agua1s. 

Para un ecólogo, la eSi!Jie!Clie humana convertida en 
p'l 1aga está de151Plae::an1do tan rápidamente al resto de 
las eSlp'eoiies, que su número, unido ail fuerte meta
bQllismo culburaJI extra que demanda', ha desbordado 
la capacidad asimiil'ativa de residuos que la natuira
l'eza posee. 

.A!hora bien, suiponi1e1nido que el componente racio
nal! tiene un ci1erto peso en el hombre actual, ¿cómo 
ha sido posilble semejante deterioro medioambiental? 
Sol1amente una del!!erminada paiuta de comporta
miento humano pueidle expl1i1car. La era die la induis
trii·alizaie'ión, iniciada e!I sig:lo pa1sado, se hizo s.iguien
do un modelo prehumano, siguientdo eil mode1lo que 
Dr::.rwin desicnibe con 9ran acierto para 1l1a evoluoión 

Por ANTON AZKONA y 
NBSTOR GOIKOET~EA 

de l1as especies animales: el trirunrfo del mejor adap
tado (uThe best f,it»). por supuesto, exento de tocio 
tJipo de co11dic.ionami•entos éti.cos, deontológicos o 
morail,es, si, todo vale con tal de triunfar económica
mente y úni·camente ti1eJ11e valor lo que es escaiso, 
el Medio Ambiente, que s,e convi1erte en esooso sállo 
muy al fina11 de 1la cadena, y además en formas mu¡y 
pooo dertiecta:bl·es en principio para eil l~der de1I siste
ma de proid1uooión - eJeou:oión, que por su propia posi
c:ión se eniouentra mu¡y disminuido en su1s faculltades 
sens•ibl,es de 1pemepción de probllemas humanos, difí
oi1lmenrte puede tener valor. BI hastío, 1eil desa;liento, 
l·a falrba de i1rnterés por el sistema, preceden a l1as 
posi1ciones de proteista, cada vez se haioe más difícil 
te!ller ilusión y c01l1aiborar con un sistema productivo 
que sólo ofrece dinero con el que (y no todos) sóJo 
se puede comprar un oaio e1mpaquietaido de vez en 
auando, mientras oblliga a vivfr l·a mayor ¡parre d€1 
tiempo en un entorno detes'table y cada vez menos 
rtecon01ciblle por el hombre autóctono, pero esto no 
haoe 1parecer como de valor (eSlcaso) al Medio 
Ambiente . 

En esa época de indlUlstriaüzaición, ouidar del 
Medio Ambiente hubi·era f.rten'aido lolS beneficios priva
dos; 1la plusvaHa de :la util·izaoión de un capital colec
tivo, inol1uiso sin amortización, daba grandes inte
reses, ouidar del Medio Ambi1e11t.e hubiera obligado 
a uin de1sarrollo más racional, inidudaibll1emente más 
agraida1bilie, habría dado más satisfacción, menos vio-
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lencia, pero menos acurnularción die dinero, y !*lto 
último, claro, es muy gJ1aN'e; sin esto, dicen los que 
pueden dooirlo, no ha~ desarrollo y sin desarrollo ... 

En los prinidipailes países capita1Hstas (Estados 
U.nidos, lngllartierra, Memanira) loo economisiflas han 
aprendido de 'los ecólogos quie el crecimiento del 
hombre, así oomo de ouaJlqui'er especie, o se auto
rregula VOl!untariamente (sólo al hombre puede halC'er· 
lo) o serán fuerzas n'atural1es (1inoluidas las guerras) 
l1as que sre enrcarigrarán de haJcerlo, y como dice Gail
brai,1Jh, l;a regu'l,aioión dejada en manos de la natura
leza es muy d0iloros1a. Cons'Cli·en!bels de este ine~plo
rnblie dieveniir, ''ª mayorí'a de los paí1ses desarrollados, 
aiunqure sin enrtnar toda:vía en un planteamiento en 
profundlidad de S'll pollítirca meldioambierrtal, cuestio
nando el actual modelo de ortecimiento por el crecl
mi·ento, sí a:I menos propugnan unos fuertes contro
l1es, y diohos paíise's han op.tado por ~egiS'lar sobre Ira 
mater,ia y haiciéndolla oumpl,ir. 

Al igua'I que la ley nois protege deil robo, otrora 
bi·en visto, allá por las guerras de conquista y oolo
ni1zación, soilament'e estos fuertes controles que, 
entre otros, ipropLJ1gnan Gallbraitih o L<eoriteliff, podrán 
proteger el Medio Ambieinoo en un sistema de eco
nomía de meneado hasta el ¡punto que sea 11'e!Ce
sario. 

No insist,iendo más en este oorto preámbulo sobre 
·las posibi11es opciones de lo que puidiera ser u:n plan
teamiento sobre el Meidrio Amoi1entJe, vamos a irrtien
tar compr,ender la i:ncidie111Cia derl hombre sobre la 
naillurale1za; eil hOIJT1ibre y el ecosiisttema en que desa
rrolla sus activiidades. Como al principio de este 
preámbulo decíamos, en Eiuskaidi acabamos de ore!er 
a Galileo y es pne10iso que veamos eilaramente nues
tras opcinneis como esipeiciie humana en e1 desarrollo 
futuro. 

MEDIO AMBIENTE V CONTAMINACION 

Que ell prolYl'ema de la contaminaoión se ha salido 
del estreldho manco purraimenil!e "l'ecnollógloo en el que 
estaba enroerrado cuando, a flnail.e:s del slg1lo pasado, 
atlgunas personas de las sociedades má1s industriia
l>izadias s·e dieron ouenta de que S'UIS ríos cambiaban 
die coilor y comenzaban a producir Oilores, es evidente. 
~I dluro enífrentaitnlilenrto entre loo dos posiciones 
desde las que se enfoca el probl1e1ma: una, urg,iendo 
a su reooilución, y l1a otra, minimizando su importan
cira has1:ta extremos die sospeiahooa panclialiidaid, es l'a 
dtemosrtración más evidente die que ell prol:Jilema e·s 
confilictivo y, por lo tanto, gir81Vle. 

Ahora bien, cuando se ini'urye que un problema 
grave está arfectando ail h01more, como individuo y 
como es¡pecire, la aio'Htud más sablia y prudente es 
po:nierse a estuidianlo y an0Jiza1rlo e invertir unos 
rooursos en su inllferstigiación, porque pudriera muy 

bien ocunir qiue eil resulltado del análisis fuera el 
descubrimi:enrto sonpnendente de que hemos topado 
con uno die IOis pilaries bási1ec:;s que sustentan e.I 
futuro de la espeicie humana, el 1iut!uro de nueSil:roo 
hijos. 

Hli,stóri1camente, l1a a¡proxirmación ~I conc'epto de 
oont,aiminraoió:n se hace a través de ila ideia de río 
suelio, 1Jall y como puede vterse en ria expreS1ión del 
obisrpo de Londlres en un senmón del! año 1620: « .. Ja 
Limpieza del río ... se dará a su delbido tiempo». La 
suroieda1d del río, que haibíra s1ido C'a;ptaida por el 
senrtido de !la vista, aiparecía aquT esencialmente como 
una ofensa die tipo estéti1co. Si,glo y medio más 
tainde, 11as condi!Clionres del Támesis habían empeol'aldo 
como conS'eoue:nJoia deil criecimierrto de la ciudad y 
ell e'Sitlalblie!Cimirento de una cient!a inc:fustriia, hasta &I 
punto die que el eiscritor TOlbíais Smollett exipresaría 
en una pieZ!a litenaria su 11~puglla111Cia por e1I agua 
de1 Támesiis. Smolllett hai!Jla de pul!refaoción y veneno 
y por primera viez se hace mención a unos posib:les 
eifectos elle la surClieidad die l:as aguas sobre la salud 
humana. Pero todavía el TámesilS priesenrtaba un 
elstlaldo die rsalurd muy satisfaJctonio: 1·30 salmones deil 
río ~ueron enrviados al me11cado en un solo día del 
año 1766. 

Sería e:n los afios die l1a pnimera mitad deil sig'lo 
~IX ouanrdo e1I río suifrió un grave de1!eriioro. La insta
lación cite retretes y ell consiguiente e&tal:Jil1e'cimlento 
de redes de all1cantarillado rhiciieron que los residuos 
humanos comenzaran a llegiair al Támesi1s de forma 
dliirelCrta, provooando la di1smirn.roión die esipecies pis
oílcola's coimeraiailes, hasta aicabar completamente con 
e111a·s haicia eil año 1'850. La ellimin<ación, por razones 
sanUarias, die los pozos neg'rOs de l'·a ciudlad había 
traisil'adiado el proib'lrema a otro lugar, al río, donde 
los peces morían por aisrfixia. La suciedad había 
pasado a s1er conil:ialminla!Ción, había comenzado a afec
tar a la vida, era eil inicio de un cambio cu-ailiitativo 
que, como tant!as otnas veces, ell resultado de una 
bJi.e111intencionada aooión hiaibí'8 sido sorp11endent'e e 
inesipel"ado. 

Además de la desaparición cf;e espelciles, los dlo
~e:s en Wioomin1Ster se hicieron insoporrtaibiles paira 
185'8, lo cual der.illfó en un gran inte11és personal por 
part,e d'e los miembirOIS cfiel Parl1amenrtx:J por aoabar 
con los m1ismos. Pa1ra 1864 ya se habían construido 
inte11C1eptores quie llevarrían 1las arguas suc-ias aguas 
abajo de la ciuct:aid. El pirobllema vOilllfi'ó a tras,ladtarse 
unos vieinte ki,lóme1Jros aguas alba~o de WieSitminster, 
a l·a viMla de Barkiing, ouyo vicario y habitantes no 
dejaron pasar el año 1868 sin que se ~souchraria su 
más firme pro1!es1ía ante la iirniposibilliidlad die navegar 
por las arguas del! río y de habitar sus orillas. Por 
fiin, 1882 mama eil comienzo die una preocupac'ló11 
dentífiela por el proibllema, se hooen medidas de oxí
geno disuieilto y se nellaJci,ona l1a baja conoemración 
de este ellemento con la eliminaoión de especiies, y 
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se initenta buscar una 'l!eicnología de tra'l!amiento de 
1100 aguas riesidl.Jlaflieis. 

Es curi'D1so el pa:rall1el,i1smo del tiipo de aocionres 
amic0intaimin1antes seguida1S en Lo11dires y Bii~lbao ante 
los pnimeros brotes deil proibl1ema. nesgraciadamen'l!e, 
en nuestro caso pOJS1elemos mooha menos informa
ción hi!Sltóri~a. pero es eviidlente que el SJaJlmón fue 
muy abundante en el N.erMión en épooais anteriores 
(véase ,la obra de Guiard: aHistoriia de 1la M. N. y 
M. L. Wlla die Bilbao»), así como 'l!ambién es evidente 
la pat.l'latina desa¡piariai,ón die esipooi,es piooícOllas en 
nu1estna rí1a, hoy reducidas a l'a rpneseocia eS1porádica 
de l1a angula. 

mseñiado y construido bajo la dirieación dre Reca
redo de Huagón, a final/es del sigilo pasado, el año 
1900 entró en serviicio en Bilbao un sistema de reco
gida d:e aguas riesid1ualles y p!l1uvila!l1es de tipo separa
tivo que oon¡ducía lia totaliidad die las aguas sucias 
de la ciudad a una estaJoión de bombeo aún existente 
en E1lor11ieta, la1s cuia111es eria11 iirnpulsadias desde aillí 
ha:sta loo ocarntill,adúis de 1la G.ailiea para ser vertidas 
al mar. Eira esta soluci'ó:n más peirfu<:ta que la de 
Londlreis, en ouanto a que ell poder de dilución de·! 
mar es muy superior ail :die,! estuario y porque el 
Vle>rtido fünail se hacía en un áreia deshabitada. Sin 
embarigo, lo que inrf:ierie,sa destooair es ha filosofía de 
comrporitamiiento bá51i,co die!I hombre cuando se en
cuenrtma an'l!e eil prolbliama. En p11imera inistaooiia, es la 
conoentriación humana --muchos habitantes en poco 
esrpooio- la quie inwilida1 la posiibiliidad de disponer 
los residuos humanos en la 1Jier11a (¡pozos negros, 
c11adr1a1s, e11c.). ob)l,igando a raciona'Hzar su ,recog'ida 
y efu<::tuar al finail descargas punrual:es y cHriectalS a 
los ríos. 

En segiundo lu9ar, el .rápido aumento de cargas 
contaminantes a los rfos siupera las ~nsas de t·i¡po 
estético y comi,en~a a aifoctar di1reictame11te al hombre 
a traivés de l:a emanación die O'lor:es. La resipU'eista 
inmediiata no eis 11emedliair el probtiema en sí, SJino 
alejanlo, con:srtrury:endo tuberías que desagüen en 
puntos a!liejados d'e la comt.1n1i&cocl. No exisite haisita 
e•I momento 111i11guna conc'ilen¡c•ia die que 811 ecosistema 
está dañado y, por lo tanto, 811 tnas;liado de los resi
d'uülS a otros puntos se oofllS,idena como solución 
satisfacto1ria, en la medida en que e~i<Slte agua sufü
ciente como piara suministrar a la poblooión, y la 
ciantidlad total de pesaa eliminada no es tan grande 
como .para arfeic!tar sieri,ame11i!Je a 1,as economías loca
lres; el inil:erés por el dleteiriüro de IOIS e1eosii,stem!a1S 
no ti1e111e ningün eco, quedando, en todo caso, redu
ci1do a uno1s estreohís·irnas oírcuilos aoadrémicos y 
oi1entí1iicos. 

La p11imeria mitad die'! sigilo p11esente contempla 
un oambio drá'Slti1co en el comportiamrento de la pobla
aión h1Umana; l,a moderna tecnología apoya en el 

esfuerzo ci1entí1lico de lia rruieva era, consigue domi
nar lias enfermedades, producir aliimenitos en canti· 
da:des mu~ superiores a las de épocas p11eoedentes 
y provocia un ol"ecimiiento verUgiinoso de la pobla
ció:n. El número de 8iCosi'S/tlemas diañados aumenta 
alanmantiemenrte y 11<8 cfieooparioión de e'Slpecies en las 
ag'Lllais dUlllcles es suifi1ci entemellte amplia como para 
ha!C'er pensar que aligo va mal. Se comi1enza a reil,a· 
dionar el 1problema ide !la contaminación con ,la pér
dida die eS1peai:e:s animales hasta aho11a compañeria:s 
de viaje de'I hombre en l•a evolu1ción de l•a Tierna. 
Se hiaibfa die la a:aaión destructiva del hombrie y s¡e 
relaciona l.a oonrbaimi:nación con un ataque a la v<ida 
mi'sim:a. 

La destnudaión de lo:s .ecosi•stemas acuátiicos a 
causa cfie l•a contaminación se riell1aciona rápidamenf:ie 
oon deigienieración de otJroo eicosii'st'emas de manos 
del h omb:ne: 

- La iiuerte r:egrns1on de l1a vegetación en la 
P.enínSU:la llbér·ica, aoellie11adia por 1,a insti1!ución 
ide la Meseta después de las fuertes tailas de 
1la 6diaid Media 

- La die:Seritizeoió:n de1l Oriente Rróximo ha hecho 
cliecir, con razón, que eil beduino lflo es el hijo, 
sino e!I padre del dtes1i1erto 

- il.ia carni1oerí1a que aoabó con el bisonte en 
Amérni¡oa, coin matanzas de seis milloines de 
1e}emp!l•ares ien un soilo año (1873). con una u1li· 
ll1idad muy bajia, y 

- '61 agotaimiienro de enoM11es €Xit!ensiones en 
Atfi11ioa, debido a unas práctioas ag1ríic01las ina
ideouadas. 

Estos son :unos pocos ejempilOIS del ailoolllOO de 
la actividad destrucrt:ona dell hombrte, dentro die la 
cual! se in.clu~e hoy a la conrtaminaiCión, y que pOIJ" su 
•i1nrt:ensidald y l181J)ertcusión han obli9ado a pilantiearse 
el prorbJlema a nivieil deil ecosi•S!l1ema total del globo. 

La .especi1e huma:na se ve en .1,a .necesidlaJd de alii
mentar y sOIS'1!enleir una pobilaaión en riápido oreci
miento, pa:ra lo cual no e111CU181Jltra otra sdluoión que 
initensif.iioar 1100 sigilos de la naituraLez,a, desviar y 
conS'llmiir g11an1des oaintidaides die agoo, forzar la pro
dlucthridad de la tlherl'a con eil emp11eo de abonos sin
téticos, oon la ap1l,iooaión d~ canrtiidladles OJ'iecientes 
die e111eirigfa fós,i1I a l,a ag11icuiltuna, con el empleo cada 
vez maiyor de inseoticidas, i1ncr,ementar has oa¡:l!t'llrias 
en eil man- medianrt:e eil emp!leo die artes y medios más 
y más complejos. 61 reS1Ul1Jado es que cada V1ez uti'li
mmos má,s energía paira conseg1uir alimentos y el 
preciio de lia a~lioooión die esa energía extra es la 
polución. 
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Gitando a Ma11191a1leff diremos quie: el hombre no 
solamente es constructor de utensilios, es también 
productor y acumulador de residuos. La poilooión, 
oomo trantSiporte des:equiil.ibrtado, represenrta un f.reno 
sob11e los SilOIOIS lllaturaJles que el hombre, COtll SUIS 
otras inte1rvencionte:s, qui1e.re aoe:lerair. 

A1sí hemos Heg·ado a la rJ1e1CeisidBid de eng1lobar el 
prob!ema de la .polrn:lión dentro del pro!Jlema general 
de e:x,pilortaoión de ·recursos de un ecosistema que es 
limitf.ldo. Si ·sobreexipilo:l!amos •e.I si·stema nos enicon
tramois no sólo con deS1aipari:oi1one:s como la de loa 
a111oh01e1Ja del Rerú (irudo gOllipe a la economía peruana) 
y dese:rtizaiaiorres como l·as citadas, ·srno que, ademá•s, 
haibremos gen1eiradio cantidooes or·eleientes de polu
ción que 1eh:min1a1rán ne:aurtsos que nos son neoesarios 
pana seguir viv·i1endo. La pOlllUlción ha comenziado ya a 
regiufar die uiJlla manera 1ci ega niule:stro oreoimi ento y 
lais 11egu1l·aicionies die t!:lpo diarwin1iano puram:ente com
peti:ti\llas son mlJIY dolorosais. La 1especlile hurnarna 
mereoe una mayor oon1sid/era1ción que la de ser deja
da a manas de rneaa111ismos tain oruiell1es. ln\/lestigar, 
p~ani;fii1ciair e infonmr a l·a opinión pública son ·Iias vier
d~d!eras 11e'51pU1estais all probllema. 

* * * 

D<esc:De un punto de vista oiemíifü1co, Lrn'a derfinioión 
que o:fne1c1e ga:rantías eis l1a qu1e I1a Alcademi1a Nacioool 
die ·!:a•s Oilenicias de USA haice de l1a oontamin1ación: 

"Polución (·contaiminiaiC1ión) es un carnbio indesea
blte 1c1e l1as oa111a1aterí•stita:s fís·ioos, químicas o bio1ló
g~aa\S die nuestro 1ai11e, ti1e11ra y agu~ que pu1ede afuic
tar o afie1cta:rá perjuidiiJOi·almienrte a la vida humana o 
la die l1a1s ies1p1edi1eis desea!Jleis, pmoesos i!lidustriailes, 
co'íllcli'Clio!lle1s de Vliida y aioenvo 1cultiuinales; o que puede 
deteriomr o mailgas1:1ar, o deteirionará o mailgastaJrá 
nuesit·l'O'S reoul"\Slos materiales. Po1lutantes (contami
nianres) son r·esiidluos de las cosas que nosorbros haoe
mo'S, usiamos y 1Jiiramos (throw •away)). La contamina
ción c:re1c1e, no so!liarnenrte po1rqu1e a medidta que la 
publ1a1ciión c~eioe, eil esrpa¡oi10 di·sponiible para aadra per
sona es menar, sino también porquie la demanda por 
¡:wrsona esm .continuamente 011eioi1endo, de manera 
qu1e cadia uno tira (throw aVV1aiy) oadia \llez más y más. 
A madl'ida que l·a tierra se \/la polJ!ki1ndo no hay más un 
u1awa1'j». Lta boH1sa de I1a basU'ra de una persona es el 
e'spaicfo vivi·einte de Oltna». 

La's dos grandes Vleíllbajas de l1a definición son, en 
pn:mer lugiar, su tiotlélil antroipOlc<entrLsmo, qU'e l·a hace 
muy re<alMsrta, y en segundo lugar su parllemidad, la 
cU!all al1ejia toda sospooha die i•gno11a111oi·a o progreisismo 
11ev01luoionar.io. 

• • • 

Aquí ya no podemos aaucHr a una seg.unda defini
ción prefiabni1caida (sleñiaJI del! fria1ca1so de la primera 
defiin:i1ción) porque eil hombrte die 1la ciallie hra percibido 
l1a p1CYl1u¡c·ión pninaipalmentlle a tnaivés de dos vías: 

L:a primera, ''ª vPa estétiica, ouarldo el cambio de 
oc1:or, olor y foirma:s de aguas, tierra y ai're ha sem>ii
biliziaido aquellos aenrllrns c1erebrall1es qUJe la especi'e 
posee como S61lSOll'ei5 de allerta paria SU protección. 

La se·g:undla vía, l1a máis impO'rt!ante, a través de los 
efe!ctos nocivos dirieotJos, sobre todo de tipo sanita
rio, q1.:1a sufre. En este 1sentido, iell conooimiento de 
la forma en que se tr1a111smi1:1en las epidemias ha cons
Muiido un podeiraso fialCltor de ooooi1enci1ooión. 

Ambas ví1a1s ofrooen pocas posiibilidlades de cuan
tfüficar, o inClh.nso idenrtiiiioar, oon l1a p11eoisión que una 
defüniieión 1reque•rirí1a auando un cambio 1es indeseab>l1e. 

Una tercera vía de :peroepoión se empie~ a ab!"'ir 
cooiino en eil girian públiiico, y es el de la péndida de 
posibil1iidades y recu11sos 1 (lp1es1oa, agua de abasteci
mi•enrto, ertc.). 

Pero ti.ay dOls oos•as qUle quedan fiuera del gran 
pútilico y dlel ,prorfano en genie111ail, y qUle es doridle los 
respectivos eS1pelai1aMsta1s oenrtran ell probil1ema de l1a 
palulclión. 

La primera s'e nefü1e111e a la siall:uid. El desioubrimiento 
de la oaiusa die las 1enrflermooades i1nifieoaiosais y, sobre 
todo, su forma de trait!aimrenrto mediante antibiót!iicOlS 
(·en rea'liidaid, el pr'i111aiipa1l tratami.errto flJle uno de 1Ji¡po 
ooológi1ao: la hi9i1ene), eil gran pnogireso en el cono
oimilento de 1la anatomfa y füsliología, con :las consi-
91ui1ent!es posibi111i1dlaides de apll'i•aación tiierapéutica, 
habrían heoho pensar al hombre de la caillie (y a no 
pocos cientíiii1c01S) que podíian depositar su absoluta 
oonifüanza en ·e:I trartamilento airrtifüaiail de la enferme
dliad. 6n riea1Hdlad, e'I opi:irnismo ofüoi1al ailcanzaba a 
todo1s los cJairnpois; así se es1!aba seguro de poder 
inMEmtair otro tipo die energía si se aigot!aban los com
bustibles, o importar !los ~ecu.roos minerales del espa
cio 1exterior an1Je un ev:entual agotami1ento de los 
miismos en l'a Ti.enna. 

BI rotundo fnaicaiso, no yia en .l1a ouraaión, sino en 
el conocinriento die qué es el oánicer, que hoy pue¡die 
constaitansie frientie al in1usiitadlo optimi•smo de las 
décadas preiaedlen1Jes; eil aJlanmanrtle inoremento de 
cap¡a:s bacrterian1a1s resistentes a los antibiórtioos, etc., 
han S1l1do objeto die profunda nefil1exión por parte die 
mu1ahos hombres de oi·enJCi.a . .A!I i1gil1al que ~lle la higiie
rre qui:en nealm1eni!e puiso la grlan bair!"'era a Iras enfer
medades infecaiosais, hoy es esa misma hig,iene la 
qU1e puiede seguir preVliniendo al hombre no sólo de 
l1as eniienmedadies contag·ioSlas, Slino del 1pr01pio cánoer. 

1Rero hoy l•a higienie no se conisigue oon que la 
poblaoión se 1l1ar..ne, bañe o duche oon fr,ecuenicia, con 
que 1la11J1e los a1limentos o se oamibie de ropa cuanto 
sea prteciso. Hoy en día ell p11obl1ema de la higiene 
radica ·en que las •aguas 1con fas que estamos ¡poniendo 
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en pirácitioa las nrQJrmas hliigiiénioos ya han s:ido uti:ll
zaóas por otros'; en quie nuesrtro iespadio v'i.vienite ha 
sido uti li~aido oomo s1aico de basura por el conve'oi1J10. 
La rieuiti1limción de aguas conrbaminaidas es e'Slpeclail
mente graive por su freouenoia en Euskia<l:i, oon un 
anraoronismo que no oorre1S1pondle a 11,a situación de 
desarrollo induis1JTJiai.I qUle frecuentemente díicien y cJioc.i
mos renleir. Pu1eiblos como Getxo, 6nmuia, Sopelana, 
tieoon un sumi!llistro de agua potablie (?) que no se 
com~irbe sie puleidla dar en 6urropa, y ''ºque puede estar 
ocurri1endo en pueblos más pequeños es inimaginable. 

Pero no sólo a eooail1a die ptJeblos pequeños se 
pr,eisenta esta situación anacrónica; también el Gran 
Bi!lbiao utbilliizó duranrre cinleo l·aingds años el agua ct:el 
Nenvión, tomadla en BidltJeita, como fuente de sumi-
111l1stro a oas1i un mi,llón die h'aibitlallil:eiS. No hay estaidís
ticoo de mo111bi'liidad porque, s1a1lvo los médicos die 
pu1eblo,s pequeíi-O's, el restto no pasa informles a la 
Jefüi;turia cite SaniOOd (1i11Conldelbibl1e si'lualoión en un 
país oi'Vlil1i~o), pero "ª builto», pc;demos encontrar 
una ex¡pl1ircJa1c.ión a la tremenda fu1erueooia de enfor
medlades talles domo 1-a heipiall:itis, hlenpes, los frecuen
tieis brotes cite tifOlidea y pairartliifoidea, la menling'i'bi:s, 
etc. Hoy estamos otna viez ante eil pe!Mgro de que lais 
bomblais d~ Bollueta sle po111gm en manaha, y de nuevo, 
como re'Sulli1:1aid10 del ¡jleito por eil agua con VitQlrila, 
Sle vue·l11Ja a sumini sl!Jra1r agua dlell N:eilMón arl Gran 
81i'lbao. 

16n la1 ooooi:enci1a piOl]JUillar de ouailquieir país derno
crábi1Co se dla rpO!r SLl\Putesto que l1os cambios qtJ1e 
suf,rien las a1guia1S qure l'!eci1ben v:eritioos residuales Slio 
d€1purair en canitidaides como Itas que lo hacen eil 
Biutrón, ell NerMión, e\I Onia, el D:eva, etc., son lndle
Sleaibiles si eil agua va a ser uil:illiziada como suministro 
a la pQlblllaioión, y esrt:o, con indieperndeooia die! triatia
mieinito die dieipu1ra10ión que se lle vaya a dar. 

A'SÍ pll\es, es ·IJlilejta la cila1s1iifilcaiaión de ICJis cauces 
en fu111C1ión de l<jg US'OiS que se prO)\eOtalban paira sus 
aiguas, con v1istias a e'SltlabJooer las no11mas de vertidos. 
Eista liegislla:ción e~isrtía y ex:isi!le en al Esitado español, 
sólo que, a11 menos en 6U1S~a1cfü, ha sido abso¡lutament!e 
incurnpllida': de halbleirs~ oumlJIMdo, bastani!e mejor 
hubi'era sido ntute!Sltro eisitado clie Slallud. 

Como d'eicíaimos, ell mundo civH,i:ziado hace tiempo 
que esitab1118(:1ió y c1.11mpll1ió una seri'e de normas efec
tivas paira la proteClción die los roou111SOS hidráuliicos 
quie riba1J1 a ser o eran fuenre de suiministlro del agua 
patiaibll:e par,a 11ia polbilialCión, desdle un pun:IJo de IJ\i,sta 
Slanittarrio infedcil()ISO. Si· hemos caído en la di1SOUsión 
prociedlentie sobre un tema superado en Europa, ha 
siido sólo p01r eil tremendo retraso que nuestro parís 
I11eva en materia sairnirt:arria. 

,L;a difüculltlaid de estabillooeir los onirl!eirioo para defl
ni1r un cambio indles·eabllre se p·resenta en los paísee 
diasairiroillados no con eil fin de proteger ail hombre 
frernte a las enrftermedraidles h~dricas cilás~cais antes 

enumeradiais, S1i1110 poc OllJra seniie de ouesrti1ones sani
tariais más sutiilles que annanctan de iliais fieahas en quie 
se desoubr.ió qrUle la mulerte die dioouenita pe·rsonas 
en Mina Maitta se dlebió a l1a i1119testión de pes!Cadio 
que habí,a aicumuliado meirounio procedente del V1er-
1lido die una fábrica en sus tiejíldos, o ql.11e la muel"'lle 
de ciento cincueooa pensonais en Oueensiliand fo.e 
dieibiida ail ilJISO de agua que conrtienía pl011T10. 81 más 
rooi,ente dies:cubrimiienrt:o die la muler:te de un el8V1ado 
p01ric1e.nta11e de einlfermos de riirñón quie priaicitioan diál,i
.sis, deib'i1da al collltenido etn alluminio dal agua (Billbao 
da e!I índlioo de lTllOl!i1Jail1idad máls a!lito que se conoce 
por e111C\e1ia!lopaitía), el! dreiooubnimiento de que en un 
agua liesiiidluaJI dlepul"ada bioilógioaimien1Je con 100 rng/I 
die DQO (demalllda qLJ1ími1oa de oxígeno) hay ciento 
Vleintioinco e111ement01S c:arnc·erí9enos, no hacen $ino 
oonrlii:nmair que nos enicontramo:s an1le un problema 
.grave. Nuesitro dies·arrollo pasa por !la n1ec1es>idad die 
11:a neutMimiición de!I agua, y lla reuitílllización del agua, 
a los oostos "1as1ta iaiho1ra co111&id.eirados norma1les en 
Oooildenrbe, prreSleinita estos grtaMes 1problrernas. Si el 
deisarrollo sólo se erutli1ende como mejora die la caili
diad de vida, ¿dóoo'e eistá el ciambio de la oalidad de 
agua que asegura u111a, mejora en ell estado gener:al 
de fa salud? En 1,a r,es;puesta a est-a ¡pregunta tenemos 
la deifiin1ición buscada. E~ados Unidos ha legi·s1l~o 
exi1g'i1eillldo 'la no descarga, o desoarga cero, para 
mumas aictividadle:s indutstriailieis para el año 1982. 
Pu!eSto quie nosoillros toda111Jía no heimos ll,eg1ado (o ta1I 
v:ez lliegamo1S un día y hiemOIS vuellíbo) a los plantea
mi1enros más S1implteis, Vlamos a deija:r eil prOibl.ema aisí, 
.simpl·eim:ente enruoc1iado, añad1i1endo únicament<e que 
un deber de sciUidaridlad con los demás pl.11eblos a 1!00 
ouallies pOldieimos enVliair nuesitros deseiahos y de los 
cuailies podernos 1~ibir 1los slllyos, CJlbliiga a def.inliir 
est<e cambio no sólo en fonlC!ión de lo que nosotros 
dleseamos. 

La S1eg1ll1nida OOSia, que decíamos queda fuera del 
9rain públl1ico, eis lo quie podíamOIS dlefinir como proble
ma eic'Cilógliico en Ira aieleiplción ciientífica de lia pal,abra. 
Oood¡e el punto de visrba eioológico se pueden reco
nooer dos tiipos de pOllUoionantes': polución rielaciio
nada con conrtaiminan~s bliod:egradabl1es y polución 
,reilale.ionaida 1con contaminan:ties no bioidegradabiltes. 

l.Jos conr!lamioointes biodleg11a:dablles ta1le·s como el 
agua re<sidillal unbana se die:scomponen con facilridad, 
tanto por proceisos naturales CQllTlo por sisilJemas inge
ni·eir1i1lies bi:en <liSleñaidos. 81 protiliema su11ge cuando la 
entrada de corrtamlill'all11!Jes degradiail)Les en e'I medio 
ambi1en.te eXJCedle idte la capooidad die éstie p:ana degra
dainlois o dispiensairlos. En teoría, el probl1ema de los 
corut:ami1n'a11Jtes bioidleg:radiaJbloo podría quedlarr perfoc
tai~ll/tie reoo'eil;t;o par el principio de degr~ar'los airti
fiiaiallmente, hasta et! punrto en que la cantidad total 
f,inail qUJe de elloo queda pueda ser manejada por el 
~s'is11Jema miodioambientall donde 11Jan a parar, S'in 
quie ~ exceda su capaclidad die respuesita,. Una serie 
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de aspectos del p:robilema pone, sin embargo, unos 
límites a esta soil:uoión: 

- Los 1contamiinanúes or·garncos van silempre 
aoompafü,Jdos d:e elementos no biodegradab1loo, 
de los que habl1aremos más adiel,antle; 

- 1e.I traitami·ento a1rtifidall de los vertidos cuesta 
dinel"O, gas:ta en:e:rgía y r:equi1ene espaicio. El 
control nio1nmail de l1a conrt:aiminación tratable 
(1agua + a;ir.e) ¡puede costar hasta un 4% de1I 
iproid1LJ1oto bruito, oon1SJumir un 2% de la energía 
total uitU1izada po1r el país y, a itítulo die ejemplo, 
11,a depuración de ,las aguas nesiduailes del Grnn 
Biilbao 01cu¡paría unas 30 Hás.; 

--en un p:roic,eso die desarrollo i~imi.tado, encon
trar espaicio puede s:e1r mury difícil (ya lo ha 
siitllO en e.1 Gran Hi'lbao) y l·os costos efe dep:u-
1ración y gastos de energía pueden cl'ecer má1s, 
id1e<bido a que, dado e1I cairáJoter limitado de la 
1c,aipa¡didad as1im:i111ativa de 1l•as aguas, es nece
sanio eloimina1r oadla v1ez ~m mayor porcentia.jie 
die contaminanrtes; 

Hay un límite a:bsolut·o a lia cantidad de marre
n'a or,gán.ica que se :puede d!egradar en una 
superfioi·e determinada, y 1es el irnpuiesto por 
'la oantidad máxima de an1hiídrido carbónioo 
(GO,) que sie .puede elliminar a la atmósfera. 

Los contaminantes no dlegradabil·es induy.ein meta
l1es ta1l.es oomo el me·nounio, plomo, cadmio, botes de 
hie1rro y a1luminio, compuestos 01rgáni!COS talles como 
el DDT, los PGB, algunos detJe1l'g1enrt:es, etc., que se 
deg1rada1T1 muy l1entameni1:!e. Además, muchos de estos 
conrtami.r.1an.tie1s se van acumuJiando a l·o largo de la 
cadlena tróf.ica, e1s deic1i1r, la concentración de1I metal 
o del oompu1est·o orgáni100 va in1orementándooe en la 
dil'eoción presaidieipredla:dor. Prácticamente, todos loo 
metaLe·s ·pie1sados se aoumLJ1lan en los seres vivos. 
61 ·plomo sie ac1Umula millies de v:e:ces en las plantas 
die 1los bo:rc:fie1s de las c1arre:ttems (por cierto, es alar
mante eil aumento de pllomo en 1.a sang11e .de l1os ha:bi-
1:!antJes dlell Gnan B1M:bao). 61 me.nour:io s·e acumula en 
el 1:!eji.dlo del :bo1111ito y del p1ez espada (hoy en dfa se 
rechazan por .este mot·i·VO parte de las capturas de 
estas especies en 1el Medli:terráne.o). el DDT ha llega
do a la l1eche de las madnes euro¡peais a través de la 
021dlena tróf.ioa. La aioumulación a lo largo de la cade
na trófica .es peMgrosa, porque puede negar al 
hombre, como es e·I caso deil DDT o del memur,io; 
pero para e!I 'ecóloqo no es éste el maym pel.igro. La 
acumuleic·;ón de estos eliementos puede dar orig<en 
a la desaparición d:e 1especies (impidiendo la repro
dooción, diehi1l1itándo1l1a exc1esivamenite), lo oual sí 
pDedie t·en.er cons'ecU!encias imp1rervisiMes paira e1I eco
sistema entero: 'la interrupción die la cadena trófüca 
podría llevarnos a situacio111es catastróficas a1I no 

poder l'eg1enerar l1os materiallies neoesarios para 1la 
V'ida. Lo1s ecólogos son clairos a la hora de defini1r 
Ia contaminación die eilement0is no biodiegrad~bles 
aoumuilativos que podemos vierter a la natur.aleza: 
niada d:1aen. De 1aihí que AusrMlia haya prohibido ·la 
fabr·i1cación y utiliizaioi1ón de POBs (ipoliioloruro bifieni
·.lcs) en el conti111enite. 61 asunto es grave y planrllea 
la n:ecesidaid de oonitroll no ·oolo por medio de ele
menrtos depU1radlo111es, s1lno ·en su propi10 origen, en la 
fabri1aaición. Ail1gunos die estos productos, tia!l1es como 
·los ¡Jl1agui1cidas, son difíciles de SUlstitiuir de gO'l¡pe 
sin caiusair un impurttanr!le dlesCienso en la pr:oduoción 
agríicol1a mundiatl ·(se habla de un 30%), pero si no 
queremos enf;11ental'n\Qls a un pmbl1ema g1rav1e en el 
fotiurn de la human1:dad, es preoiso acel1einair tres pro
oeso1s altiemativo1s, aiun deS1pués de una f;ueinlle limi
ta1c i ó1n del 011ecli1rr.ii·en.to: 

a) La búsqu1eida dleil 1ptes.ti1cida ideail, que sea 
seliemivo, biode1g.radabl1e, etc., muy drfíici'I die encon
trar. 

:b) Métodos biológicos para combatir l1as plagas 
(1diepredac1ión, compieterncia estéril, etc.). 

e) Un oa:mbio de l1as práct:oas agrí0co1las: agri
ou1ltura s:n araido, riego goita a gota, etc., que uti·licien 
c.antidadles pequ1eñas die estos el1ementos y, sobne 
todo, que impiden el anrostre die ti1erras P"r eil agua 
de llurvia y die .riego. -

Hesumi1endo es1te s1e1gundio punto de vista 11espeCJto 
a que es un oaimbio im:lleseaJb:l1e en el medio ambien
te, diríamos "que: 

- para las sustancias biodegnadableis, camblio 
oirudleS1eabll1e es la ·i1ntroduoaión de oantidadles 
que sobr.eipaisian ·la capacidad de asim:i'lación 
d'el eoosis;tiema. Eista capacidad die aisimilaioión 
sólo se pu1ed:e 100nooe1r trias un estudio exhaus
tivo dleil sis1Jema en cuest·ión; 

- para las su1stancias no bliodegmdiabllies acumu
l1ativas, su in.trioduoción en cualqui·er grado es 
consi:dienado un cambio indesie::Jb~e. 

LA CONTAMINACION' 
Y EL ECOSISTEMA TERRESTRE 

81 ecos;!1stema ternestne tom aido ·en su total idaicl 
se sitúa físioomente 1en una parrte die 111uestro p1lanietia 
11.amada bi1asrtera (iesf!era die 1l1a vida). La bi,osfora ti en.e 
1unas dimens.ionieis definiidias, 51'1 millones ~m' por km. 
die eS1piesor, 1es una parte die la He11ra y sólo una 
1parte. La biosfiBra es, por lo tanto, limitadla, no es 
infinita. S1i, además, siabe:mo1s qlJle la Tier:ria •se en-
0U1enrbm aislada dieil nesto del UnilVleJ"lso, dle·I ooal no 
recibe ningún m.al!le1riial, conSJtataremos una segunda 
l1imitaoión: la cantidad de materia viva, de seres vivos 
que puede albergar, tiene un límite. 
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Sá'lo hay una oonex11on de la Tiiter,ra con el exte
riO!r. La Ti1erra necibe enie1rgía dleil Sol, la lruz que el 
So1I ,envía es ~la úni1ca fueinite importante de energía 
que pos1eemos en el planeta y 1la luz es el motor que 
ha::1e andar al eoo,sistema terrestrie y, dentro de él, 
a:I hombre. 

Muy poca de esta 1en1ergía sOllair la ap.r011J1e-cha a su 
paiso por la Ti e1rra anteis de que vuelrva a ser dlis1i
pada y piendida die niu1ervo ,en el UniVle:rso. So1lamente 
las plantas son capaoos de captar'la y transformarla 
en mater1ia or,gánioa viva, que dle1sipués se1rrvfrá de 
Sl()1po1nte a todo e1I resto de seres vivos. Así, las 
plantas captan u1n 3% de la energía solar y la uNli
zm1n paira hace:r re,é!ICGioniar ail anlhídrido oairbóniico 
prE.'siente 1en la atmós:fie,ra oon el agua del sru'eilo y 
fabricar, primer.o, azúca11e1s, deSipués, hidratos de car
booo, proteínas, gm·sas, vitaminas, etc., pudiéndose 
affii,rima1r que todos esto1s 8'l1ementos son almacenes 
especializados de la energía solar que fue cáptada 
por las plantas. 

Las plantalS soin los únicos sereis qu:e pueden vivir 
oon independencia deH r81Sito mientroo tleng'.m a su 
dis1posioión los miinierales que necesitan para la for
mB1:::1:ón dia los tejidos. BI resto d'e 1los seres vivos 
dlependemos absollutamenr!Je de 1l1as plantas, los herbí
V101ros se alimenrtian directament,e die las p1loortas, los 
cJamírvorns de los herbívoros y los omnívoros, como 
eil hombne, pueden hooerlo tanrto die animales corno 
de plantias. Se esitaibl'eoe así una especJi,e de cadena, 
en la que unos sie!'es ponen a diiS1POsi.oión de otros 
enengía so1la:r al'.macenada or,iginari0me1nre por las 
p!lantas. En oada paso de niv,e:I, pl1antas a herbívoros, 
por ejíemiplo, ·eil aiproveohamiento de erne11'9ía no es 
tota1I, es dlecir, un h'e·r'bívoro que ingli1niiera un kg. die 
proteínas de una pJ1anta no fabriooría más allá die 
200 ó 300 g1riamos de m:at·e!'ia viva, oon 110 que sola
menue aprorveoharía de un veinte a un treinta por 
citento, pendié111dio:sle eil setenta u oohenita por ciento 
restante en forma de callar, que ali tina! eocapa al 
U ni: verno. 

La concllusión es que la canillidad de biomasa 
(maisia viviente) quie puede soportar el ecos,isitema 
terr¡eisr!Jre d:eipend:e de l1a cantidlatd de energía solar 
ca¡prtadia por las plantas (lprodu1ooión P'Himai11ia). 

.A/hora bien, esite :prooeso, a pesar de su baio 
rendimi1enrto no sie pU1ede mante111er indelfiinidamente, 
pu,esto que de lo oontra1ri:o sie aioaibada por incorporar 
a la martleiri:a v:iva todos los eil1e1mentos mineral~ que 
exi'Sten en la bio,s:fiera y son necesarios a .los S1e·nes 
V1ivos: oa:rbono, oxí1geno, hiidróg'eno, nitróig1en:o, fósfo
ro, eltlc. Si así fuer:a, alguno de ell.os haría tiempo que 
se huibli1era ag1ottado a lo largo de los 1.500 milllones 
de exisil1en¡cia que llieva 'l•a Vlida sobre rnuesitro planeta. 

La eXipil icac'ión a lia coniti rnui dad del feinóm8'1lo de 
utifüaoión de ene1l'gía sollar pOir l'a!S plantas (forosín-
1:1es:1s), es decir, que Siiga apaireci·endo la vida, está 
en quie la rnater.ia que oonforma a los sieries vivos 

S'e usa de urna manera cíc11iioa. Con La misma consta.n
oia con la qu:e la lii1erra g1i111a rftmi1ca y periódicamente 
allrededor del Sol, completando eil cialo diel año por 
eil piaso de las ouatro esita:ciones, o la Luna gira ail1re
dleidor ci:e la Ti-einna en Ciiicllos me,nsual181S, los distintos 
e.1,emento1s que constituyen llais célliU\las de los s·e11es 
\lliv;os pa,san por la vida (materia orgánica) y por la 
no vida (matieria 1ino1'9ánica) de una manera cíalica. 
Sin 11ef:e1nirnos a una. ideología de ai1olo como ele
menito cincul1ait01rio c;e1rrado, sino más bi1en ent-en
diéndc1:0 como oailance de matenia y energía va1riabl'e 
en eil Uempo, orieemoo n1eoe1s1ar,io eX1pl1icar algunos 
die ellos. 

El cicllo del 1carbono, uno die los más importarntes, 
puede rieicumi~rne dieil sigui·ente modo: hay unas quiinc:e 
tor,1ai'.1adiEJs de carbono en fonmia de anlhídr.ido oairbó
n:100 flotando sobrie nues.tras cabezas por cada hectá-
11ea die su1p1erfi1oi1e ter11estre. Unia de estas heotáreas 
die ti.erra culitivada con caña de azúcar extraeiría más 
elle cua111enta to11elaidas de cartbón en un añ:o y puesrto 
que consrtaitamos no una c01nsta'111C:ia, sino un a1Umento 
constante de C02 en la a.tmósrf:erta, debe haibe-r alguna 
forma d!e dervolución die es.e oarbón que las pilantaiS 
han tomaldo a la atmóisrfiera. Cuando 1los aniimailtes her
bívorc1s y omnírvQrn·s se comen a las plantas, queman 
lia maryoir parte de aJllimento paria obtenier ein'emgía, en 
una aicloión llamélldla 1reis1p+rac.ión; se toma oxí,geno de 
la atmós<fora, que pasa a la sangrie, para p.rov01car una 
combusitión conrtm1lada, que p1roo1u.ae anlhídnido carbó
nl·c,o y agua, quie son d1evuielrtos en ila ex;piriaC'ión a siu 
lugar d'e prolCiedlencia atmosforioa. Por o:tira pail'te, 
las bacter·ias s,e encargan de deS1Componer lois C'Uer
pos muiertos de pl1ainitas y aniima1l1es que no han s1ido 
consumlitdos por o.tras, uti'lizando el mi1smo procedi
mi1enrto die resp,i1raclión y deiv0ilrv,i1emdo el anhídrido 
cairibóniico al agua. 

De la veloc1idad de aisimi1lación y desasimilación 
del carbono en esrte oi¡cllo dlep'endierá el 11erndimi1ento 
que 'eil hombne pueda Ol!Ytenier die la energía solar. 
E,I hombr'e intenta constantem\enrte a1Ceiherar e1I ciclo, 
produdenidiO cadla v,ez mayo·11es cosechas a base d:e 
dedi1car importanrtles can<t:itdade·s die energía a labores 
die labr.anza, abonado con fie,rti111izoanteis, pmte10Ción die 
unas dlertermi1nadas cos1eichas con ·insecticidas, etc. 
Por muclho que se pnetenidra a10e1l<ernr el prnceso, es 
aliara que existe un límite en e·I mi1smo; por tainto, hay 
un límirtJe a 1la prodrucc1ión máxima que se puede obte
ne·r por pantie de las plantas y, en oonsecuenC1ia, a la 
aantldlaid de serns vivos que p11.J1edien ser a1l1im~mtados 
en etl ¡pilan1eta. Pern hary algo más curioso en est-e 
inrteinto de aaele1raC1ión de!I cialQ: el homb11e ha conSi8-
guido 1importainte1s prog111esos con el empileo de 
medios aritifi.oia\leis, pero para ello ha habido que 
oolllSumir unas oanitidaidles enormes de energí·a; pién
S1es1e en las fá'bricia1s de abonos, traicrtones, transporte 
de sem11llas y abonos, etc., y la energíia uti:liizada v1iiene 
de qU1emar carbón, p1etról1eo y gas natural, principal-
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menrbe. Pules bj¡e¡n, todos eisros combustibil·es proviiie
nen exdlu$1i1Vame1ntie die planrtas ter11estres o aouál!li
cas quie quedaron sometidas a cambios químicos dis
tint0is die 1los de ·la :putrefaooión por bacterias, por 
haber quedado bajo ea agoo por períodos de tiempo 
prollongados. 

E1I hombre ha coi111S1egU1i¡d10 aumenrta1r el J1endimienrto 
de la agiricultura a costa de descapitailizar Ja energía 
de lia Tierra, oonsumi1endo en dosc1i1entos aiños lo que 
tardó miles die miil!Dlnes de años en formaJ1Sle, y es 
e·I emp11eo die e,sta energía la causa p11i:ooi1pal die la 
contaminiatoión qu1e padleoemOIS. 

81 nilbrógeno y eil féilsfolro son Oll:ros dos impartian
tes eil1em1entos ourya in1Co1r;po1r.ac.ión a ha vida es cídlica. 
Las p:lantas toman ell nii11lróg:eno qule está en el Sllreilo 
en forma de niilJrato iinorigá111iioo, y lo impontan a sus 
cétlül•as para fonmar las p1rOllJeína1S; ouando son consu
midas por ain1imra~1es, pantJe de diiclhas proteína1s s,e 
utHiiZan piara formar l·as prolleínas animall,es, y, de otra 
parte, se degnidian, liibenando eil nlitrógeno en forma 
die aimoníaco. E1I amonfa1co es ox1iidado a nitrarto por 
c.iertas bacterias, oermndo así eil ciolo que lies ponie 
a dis¡pos.ición die l.a<s pilianil:OO. 

Dlenibro die1I oilCllo die la martJeda, los elementos 
n~rtrógeno y fósforn s1LJ1e1l1en Sler los más escasos; sus 
oieilois son los quie limirtiaJn lia canti1dlad de pl1anrt:as que 
se van a pinodue1ir. EJI hombrie i1nll!enta· eivi·tar eis'l:'a Mmi
tlaciáin trabajando 12 tiie111ra y suminiSltrando cantidades 
suiperabundan:tes die niitl'aitos, SiUIP\enfosfatos y salles 
amán icas a la ti1e·r11a de l1almr, los ouallieis han sid:o 
airtifiiciallmentie ex;tiraídos de loo rCJICaiS o si1ntenrtizadas 
en fábnicias die alto corrS1umo en energía. E!I neisuilrtaido 
es la c.reación de una doblie oontaminación: l1a pr.ime
ria, p0trque l·a ti1erra trabaja¡dla h'a pendido fa!CIU~taides 
paira nerbener eil n.irtrógteno y fósforo que, a11rastrados 
por 'las lluvias a 1los ríos, lagos o estuarios, crearán 
e1l probl,ema die conrtaminaiciión conoc:ido con eil nom
bro de eu!llrofli1CJación, y ha segunda, porquie lia utiliza
ción de 1enerigía indulStni'all EllS oosi si1empne conrfla
minanitle. 

Otro oicJI¡:¡ die vital! impo1rtan1C1ia es eil de11 agua y 
dep1endle también die l'a energía solar. El calor del Sol 
evapora cantidades importantes de agua en los océa
nos, e1I v·apo.r fo11ma nubes qlUle son arraistnadais por 
los vientos hooi1a tiieirira, hasta qU'e encu1en:tren ai11gún 
puinto die teimp'e,raituna más baja, dcmde 0011den-san y 
pr~ipit·an en fonmia die lluvia. La lluviia forma cauces 
s1urpe1rfooi.ateis ('rí.os) o sub<te11rá111Sais, que van a parar 
a lagos, esrouariios o mares, o bi1en quedia atrilapada 
en ell terr·eno en forma de humedad. Deil dalo dell agua 
&e extrae 1en1ergía elléotrica mediante salitas de agua, 
ad\ernás de abundantes c-antidaideis de este elemento 
para su uso por el .hombre. Con ser grandes 11as cantli
dades movidas por el ,aiolo {100 kim. cúbicos/año), 
no dejan die s1er comcrietais y liimi:tadias. De hecho, es 
uno de los recursoo qU1e se está agotanldo con may.:ir 
001:1eniid:@d, porque son muchos los factores quie sobre 

éil inrfil1uyien: umain1ieación emenslva, contaminación, 
qUle l1ais haoe hniserMi1bll1eis, oaimbios en la \l\eg'etac1ón, 
etloétera. 

Nu1esrtJro Paíis Vaisoo, a pesar de la gran inttensidad 
de pnecipirtlaicionles de que disftnuta, ti1erle pLanlbeados 
sierios probll1emas con el agua: e\I co!lfl,icto cJe'I agua 
en Narv1arr.a, el iproblliema suirg1iidío en;tirie Billbao y Vito
ria por e1I uso de los neioursOIS idiell Zadonra, la baja 
caHdad die 1l1a mayorí1a die los abaiS11Jeidimi1entos públi
cos en los pu1ebilos que cuientan con una ~!ta dosis 
die r1e1Ciicrlaj1e de aguas usiaidoo y que ofrecen una alar
manre i1nS1eguridad, son ejempllos C'l1arois de que este 
neouiJ1So eis liimirt:ado. 

Conic1luyiendo, podría deci.roo que el ecosisttsma 
1!errieisrtr1e .e1s limitado o f.inirto, tanll:o espacialmente 
(dimensiones físicas dlefi11idas) como en el tip-0 y 
cantidad d'e el1eirnenrtos m'a1Je11ialies quie lo forman 
(a1:1sladameml!e, con 11elSipieieto all 11esto diel Uni'V!erso). 
La Tlileinra únhcamB1ntte 1neielibe del! exterior energía 
sol1air, en1e11gí.a que, caipta¡da p01r l1as pilantas, pone en 
mariaha ell fenómeno die l1a v.iida; toda loa energía solar, 
una viez utill izaida o s:impl1em1ente r.efüiej1ada, vuelve a 
sier enviada al Uinirvlerso. La can;tiidiad de material dis
poni!Jl1e para 1!00 pmoeisos de la viida es limitado, la 
po1s+bi1l1idad1 cJie 1Jti1lli7Jar l1a energía SOiiar es también 
liimit·ada; eil homb~e inrtteilllta a:oeJl~eirair los ciclos me
diante ·la arpliicoción de eneingí·a fó1S1i1I a la ag~iouiltura 
(dlesoapital!iizanido lia tilerna); eSll!a ex¡plotación inten
sirva con gran energía fóslill añadida, e1s el or1gen de 
la plen1lln1bación de los ciciloo, es el origen de la con
taminación que, a su v1ez, aiotúa como freno en e·l 
dlesarro1l lo. 

EL USO DE LOS ECOSISTEMAS 
POR EL HOMBRE EN LA HISTORIA 

81 reconaoimiento masif\/o p-0,r pia111le de Ira espeioie 
humana die quie griaimes seictJorielS de siu ecosistema 
se encuentran muy conrtaminlados (podría mejor utHi
zaMe l'a 1ex¡piresión muy dañacJ1Cjg) por el sirniplle hecho 
de que no ipuieida utillli,zair loo reournos que ésitla o~rie
oía (agiuia, peisoa, aine, etc.) h'a he!Ciho que comience 
a podler haJbl.ar<se de un uso de los ecosr.sttemas. Excie
siviaimeinrne habltuadoo a un lteinguaij·e que en la histo
r,i·a id1e la Viid1a conreS1po11dierá a un .período muy corto, 
ell hombi11e no ha podido da,11S1e ol.Jlenitla deil Viailor de la 
natuiraJlleza hasta que ha tropezado con dlirficU'ltades 
pama u:ti¡liz.a·rila, hasta quie los bi'enies que exrtrafa de 
ella sie han convertido ·en eSioaSOIS y se ha vi·sto qu'e 
un uso indi1S1Cr1iminado y no p.lanlificaido cfie la misma 
supon1e un freno aJI desarrollo. Ein este S¡enti<lo la 
contaminación 11egula las poS1ilhi1lidades de c:tesa11rollo 
ci1eg.o y p1e1l1igroso paira el pol'Vlleniiir del hombre, al 
lilllliirtar los roouil'ISOIS (~ua, sallud físi,oa y sailud moral, 
etc.), pu1astos a diS1p01sicióin die ese desarrollo. 

81 heaho die qUle ell hombre S1e haya dado cuienita 
cfle todo ello muy reclilentlemenrtie, no quiere diooir quie 
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no haya exM;rtJido urn uso o abuso de los ecosistemas 
y, por enlde, un erf1eicto rtegullta.1do1r die1 abuso sobr>e el 
delSarmllo. 

El h01mbre ctre Neandler:tall quie habi,tó var.ios mM1es 
de añOIS atrás, eil pleisroeleno euro¡p¡eo, al igual qu,e 
sus p11edrooesarie1S, basó su desar>ro1llo en el almaoe
nami1ento estaoio11all die en'ergía sol:ar a corto plazo, 
quemando lieña. 6s dlecir, l1a e111ergfo1 solar se transfor
mabia en twnco die ITlla!dera qu!e e~ hornbre 001rtaba y 
qLJlsmaba. L:a dispon!ilbHidad de esrtle t~po de energía 
cailorífica per>m1irt:ió el desarmllo de los sistemas 
sociopoilí>lli100is die los ln1¡per>i,¡J<s Romanos y Gri·egos, 
corn uina pnooar.ia dlei¡Jendenoia deil tipo de energía 
utiJii,z.a¡do. la caída de estos si:st!emas •fa.re, en pantJe, 
dlebidia a que ll1egó un momento en que eil sumi1nistro 
er.ie1r>g.érti1co no se podí,a manrt!en1e1r sin desairr>ollar un 
si1Si1lema extraioti:vo caro, basado en la posesión de 
enormes exrtlensione:s de terreno exaesivamiente ailie
jados die los centros die oonsumo. Es se.guro que el 
r1enidimi1enrto neto de la m1a1ctrera lli8'11'ada a Roma desde 
el monte de los All¡ples, sirn l1a p01Siibiitidad de utiil1izar 
los t11enie1s de cambón o los cami1ones madereros de 
hoy en día, era rnegati,vo. 

L:a oopeci1e human0J ernl:lró en un largo período de 
es1tar.1oami1ernto. hasta que, a1llá por el siglo diiecisiel:le, 
comenzó a ex¡pilotar la erne11gí.a alma1ae11ada en loo 
combUSi1Jibill61S fósil1es (1carbón, ligrnlrt:o y, más tandie, 
plel:lrálieo). Eil carbono, que constirtuye l1a esencia de 
estos combus1Jibllie1s, s'e tij:a a razón de Vleintiocho 
mirllonies de toneilta:das por año, es dieoir, esrt:a es la 
cian11:ida1d de c01mootsitibl'.1e que :Sle prndiuae anualmente; 
en cambio el consumo que ac11u1a1lmerrte hade de esto1s 
cornbustibil1es el hombrte es die sei'sci,enrt:os millon!es 
die toneladas año. El hombre está, por lo tanrt:o, desca
pitailci:zand10 lía 1lire11ra a mainohas agigantadas. Lo más 
graMe die esta práctioa ai1ega no es que el hombrie 
des1capiti:Vl1i1oe l1a Tiienrla, sino que booca fnenétiica
mEHlfile l,a apani1oión de fuentes die energfia para dar 
rilenda su1e1111a a eXipansiornes de pOibll,aiaión, sin medir 
l:as con1sleiOU1en1ci1a1s (unia de ellas la oontiaminaoión) die 
esta extrafia pr>áatica i,r>raoionall en un ser que, ampu
l'Osamen,te se arutooall iiliica die rae i onall. 

En este sienrtido, la pueslba en manos dieil hombne 
die fu1en1Je1S iiliiimitadas die eniengía si9r1Hitoa eS1enlC'ila1l
men1Je dotarl1e ctre un1a potestad Himitada paira dañar y 
erradi1oar e1c101s,i:sillern1ars enrtJenoo. 

Los etrutSoos y l'Os griegos prá1crtioamen1le 1tialaron 
la total!,iida1d die los booques die liais 1Ji1e11ras que bondlea
ban el Aidriáti\CO; a esta talla si,g1uió un mal! uso de 
la ti1enra pana liaiboreis agr>íicoll1as pOir parte de los roma
noo. Todo eillo llievó a dar origen a una i·!liesrt:abiliidad 
dieil ecos+stema qule, en luga1r de 11eou¡pera:11Se, va des
truyéndose oada Vlez más, ali habe11S1e aumentado la 
eros1ión diel sureilo por liars lluVllas, torda viez que el 
sue1lo maJI uti'liizado no netiien!e el agua y dia origen 
a ráJpidias escOlr~entías quie se tradiuoen en inundacio
nes oada viez maryores en eil \llaillie die Rlor>en1C1iia, provo-

oada·s por eil 1río Amo. En rnu1es1'ro pa~s. la exiperiencia 
es aún más dolorosa, porqU1e no padiemCJfs iir haista 
lro1s el:lnu1scos a la hora die jllJlsrt:ifiicar la cada Vlez mayor 
ineS!tlabi11iidad de rrnuestms auerncas, af,ecrt:adias por 
inundaci0111\e1s oneioi'ellt!elS. Dlifíoiil1mellltie podrán las so
luciollle:s ingle11i1eri1lleis (!abrir C'aUloes, ensra111oh:ar puen
tes) evitar nuevas cart:ásrbrofos qUle, l1ejos die dismi
nui1r, van a i'r aumentaindo a tenor dieil aumento de la 
esoornentía, pr:0v01oado por la asfalltización masiva, 
l:a oubirioión de l:a 1Ji1ein1a con á'rtbol1es tan deva1stadores 
1oomo el pino, eil desouliido y falta de mirramiientos, 
aon el ouall una paila eX!oaivadora cuailqui1era arranca 
1eO manito Vieg,etail que antaño nos of,rteicía protec1Ción 
'Y esttaibi11iidad, absortbi,endo carntidooes impontantes d:e 
·agua die lluvi!a y dismir111uryendo la eisconrenitía. 

Cnelemos que l,a eS1pecie humana ha a11icanz1ado ya 
fa edad aidulta y ha ll1eg1ado el 1ti'empo pana la 11efl.e
xión y l1a élilltoorí1Jica, tnas mlirnns1e en el eS1petjo de la 
1hi.sto1nia paslaida. 

81 homb11e, a1I i1gua11 que ouarlquii1er animal! quie p~e-
1Jenidie ocupar un ni1ciho en l:a bi1osfie1ra, ha modifiir:&do 
sus lugartes de oasa y hábitat; eil uso dell ruego y el 
negaidío son aliams ejemplos die estas modifiirca:cionies. 
Hasta ahora, 1eil hombne, SIOO pl"Opi1etariio o simple 
visitanrtie de un ecosti;stema, 110 modiifioa en función 
de sus neaesidardlE.is a oorto pilaro, de maniera qu'6 el 
.fu~úuro die nuestros hi1jo1s nos hnpontJa bastante menos 
de lo que aiparentamo1s. Pod\emos deci1r casi por dafi
nirción que Clatda una ele las all11era:Cliio111es dleil ecosis•be
ma 11,ev,aid'as a cabo por eil hombne ti1ende a hace!rlo 
más pr>imitivo, más ori1entado hadia el «1creoimieinto 
ciieg1on (no desarrollo humano), menos establ-e, diri
gido más haoi1a l'a proou1ooión de bi,en1es de oonsumo 
ql.Ve a la protelaelión del eicosiistema. Rei111exionie e'I 
~1ercrt:01r baj10 estas baisle1s sobre eil desanrollo del Jrma
ment'o mnal1ea1r, Ql.lle ha col1oca1do ali mundo en U'la 
poSii.ció:n tan in1e1srt:abl1e como la de desapareioer en 
aue1stión die hOir>as si se desiastia ell oonrfliiiCto armado; 
1l1a ener>gía nudliear p11ert:ende soluaionar el probllema 
e111er>géUco a baSie die aumenrtar los 11i,esgos de la 
poblaroión, la cneaoión die las modlenna.s urb1eis mons-
1J11uo, calda viez más V'Uiln1eiralbilies a fall:OIS en el sumi
nistro de a1imentos, agua, en 1,a elliminooión de basu
:ras , ert:c. 

Cada avance 1Jecnológ1i,co, deiSidle el hacha de pi'e
dna, al ouohillo de pliledra, clesdle la l1anza hasta el 
ar.ca y die aquí a11 arnma de ~uego, ha set:\l'ido funda
merntallimern1Je para quie reste hombne, sostenido por la 
el1/e1ngí1a solar, pueda ooupar p!ioporoiones c11e,oi.antes 
die la tiie'nl"'a, someti1énd0il!flls a su domlinio, p1ana lo oual 
ha modifiroado tamo el ecosistema sobre el quie re~i

dle como 1811 die su1s veainOls. Así, mirenrtras continúa 
en dlebate si eil hombne ca:zaidor dlell pll1eistoceno fue. 
e)I rtei&pornsaibllle die la exrt:inidión de muiahos marnífe·os, 
es, en cambio, seguro Qllle ha sido eil hombre quien 
ha modifi1oado fun1C11amentallment1e 1l:a composi,oió;i ani
mar! del ecosilSrtlema en t01cJla Eiurni¡Ja OClciderntal y, pro-
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bablernente, en Norteamérica. Difioi1lmente el clima 
par sí so1lo hubi1era eil1iminado die forma &8'1lieotiva los 
anirna1hes url:JilliZiados corno a1Mmento por ·el hombre sin 
haber oausado la ex1:1inaión simuhtáinea de otrias espe
cies menones die anima1l1es y ¡Jlantas de una forma 
p roporc i o naJI. 

La initiernción de esta visión netrOISlpieCibi,va de 
nues1úra aictitud como esipeoi1e oo ti1enie, ni mucho 
menos, corno obj1etivo eil pr.ovooar una ac~itud pesi
mista en ouanto ail ful!uno deil homb11e. Es prnbable 
que ell hornbne, oomo espooi1e, haya he~ho lo mejor 
quie ha podido par sobrevivliir; sin 'embargo, es sabio 
y pmdientie que eiste hombrie, Ullla viez alcanzada la 
madiU'nez oitentífioa die nuestros dí1as, haga una revi
sión del pasado y tl1aile die enfocar el futuro para 
seguir sobnevivi1endo -en aollldii1dil(Jlnes cada V·ez meio
res. Una pr.imera oonioliU's1ión que emerge cla1rameñte 
de1I esr!Judio dietl uso hi1srtóri100 qlJ\e ell hombne ha heoho 
die 1los ecoisisitiemas que ha conq1LJ1i<stiaid10, es la de que 
en e1I contexto ·Mmitado en que vivimos no só'lo no 
plJledie seguir dler1Je·ri1orando más ecosistemas, sino 
que ti1ene qUle a1dqu1i.ni1r un oomipr.omi•so seri10 por riecu
perair los que quiedainon dañados en el paS!ado. Esta 
coinisecuelllcia ha comenzado a caih3Jr en muchas de las 
soailetdadleis humanas, que iyia detd1ilcan parre de sus 
roc1Unsos a lia He!CU1pier~ión die zon;ais dañadi'!s. Unos 
poco1s ·ej1eimp1los son lia Iiesrtauraición de.I Támesis, el 
lago Washington, var.ios lagos su:ecos, la I1e1Clu'Je'a
ción die s1uipenfi'Cli1es de miinas abando.nadas en Esta
dos Un1idois, etc. 

EnJti11e lais modiiii1Ca1cio111es má1s profiunda1s y, por 
tamo, más preo1oup<antles dlell ecosi1s1Jema caiusaidas 
por eil ihombne modietnno pU!edlen citariSe: 

BI desarrollo de una aigni1oulMJUJra que u;tJiiliza masi
vameml!e e1I r.iiego, los f1ertillizianr1Jes sintétioos y los 
pa1Sltic1idia1s y hienbliidiidias. El e!COIS1iSl!!ema agmnómico es 
hoy en día u.no de los más pneooopianrtJes por ell grave 
dletle111iaro en que ste einauenrllra, y cJietbe ser uno de los 
primeros en Sler 11eCU!piemido si no qU!erielTIOls t11aspasar 
a las giene·raicionleis fiurturais uinia situación oatastrófica. 

81 des·ariroillo inid1Ustliial, en gnan parite al servileio 
de l1a a1g 1ri1oulrtura, que, j1unto a indudables v.entajas, 
pr:eS\enta S1e1nios p11oblhemais die oomtaminaoión, puesto 
que l1a sínt1e:s1is amllilfii1aia1I de produatos die coosurno 
(plá1sti1cos, aJb01noo, €1l1e11Tl\entos químiioos) se consigue 
si1empre püir una dis1Jorsión de ha natura1l1eza. 

Las agilomeri~iornets humanas en 1Je11ritorios redu
cidos, quie llieva a l1a aneaic:ión de unbarnizaicion1es, asfail
taido de gm111dles ZJOn<ais, produooión coooentradia de 
agua1s 11esiduiai11es, uti1l1izaic1ión maisliMa die reourisos 
hiitliráuil:iicoo, aumento dletl tl"aíllSlponñe de ailirnentos, 
dli1stanciaimi•e1nrt:o entne ell liugar de degradación, e'bc., 
son el tenoe;r gm.po, y no por ello el menos impor
ta:nl!le, de esta:s modi,fi,oaiciontes del entonno, cuyo 
aná'l,i:sis ser;eno es imp11esoii11dible para compnendleir 
a dónidle vamos y neooirfücar si es pt1eioiso en a:ra¡s 
a un priin:oipio de sallidaridlaid con las gen1e1racionies 
ven1idle·l"as. 

ENERGIA Y CONTROL 
DE LA CON'TAMINACION 

81 contml dieil impacto de l1a contaminación en 
nuesúro eicosi·stema ternestme puede defini1rsie no sola
mente dlesdle ell pu.nrto de Vlilsta ecallógioo, isino inoluso 
desidle el puramein1le meric·antill1is1la, oomo un consumo 
die 1energí1a; energí-a que etl primero l1a engloba en un 
manco más amplio, en un comp:ieto balance de ener
gía del sistema so,lar, y el se·gundo la valora parcial
meinrtle por medio diell patrón ele energía tria:nsfo11maida 
e.n e!I pmpio e.cosi.stema te~restl"e, aiptla para su inme
di1art:a uti1Hza1ción y emp1l1eo ind1LJ1S,tnial. 

AJsí pUles, nos encontramos con un posibl1e aspecto 
ouantifi1caib1l1e a 'escaila de ecos1istemas y sociedad, del 
contrOll de lia ccmtaminooión y que puede situarnos 
dentro die l'a problliemárt:ioo de!I siilogismo oa'Hdad de 
vida - desarrollo económioo. 

Tal v.ez los 8s1:1aidos Un1idos de AJméri 1oa, la soctiie
dad quie con eil mayor ciesarrollio económico capiitia
·M.sta, máls seri1amenrtle se haya pilaintieado dioho S1i1lo
g,Lsmo, que unas v.eiaes se nos pr:esenta y otras nos 
lo ipneisentan como dos parejas de ca~oríias en 
oontradiilcción. AlnrtJe eillo, r1etciierrtiemente ,l:e oímos afir
mar aJI profiesor l.Jeoniiieff que el v:ertladiero detsa111rollo 
ooonómico de la soeliledad es aquel que anrast!'1a, 
unido e inseparablemente, aumento del bienestar de 
la cailidad de vida. 

II11d1uda!blleme111te es ditíioiil y oonfiHctivo mediir dioho 
bienesta1r en siu rota!liiidaid, pues ste pnesenta de forma 
dti1srtinrl:'a p1a:11a las lliEllClesidaidles tang,H)lies inmediatas 
de la1s diver.soo cliaiste:s sooia1lies, e i1noluso para di:stin
tas áneais geog1ráfücas. P,ero no teniemas eluda ailgooa 
que una de l:as varii1abllles que componen ese bienes
tar, esa oaJllildlad die vida en 1los .paÍises que se eoouen
tran en un niv:el inrl!erm:edio die cfleslanrdll·o económico, 
o en áreais como 6U1Sikadi con un elievaido clesarrollo 
i1IlduistriaJI, es indlud'abllemenite ell oontrO:I de la coma
minación. 

Este control de ·la 1contaminooión es 1prediso para 
el aumento de ila caJHdad de viida de todos los estra
tos sooia:les de Euskadi y mury en ¡partioular de la 
dlase trabajadO'ra, 1ou~o hábitat queda, la mayoría 
de 'las veoes, ¡prerfiijado, ajeno a su eleoción. Así y 
a través de muohos y dlarns e1jempl.os por todos 
conoc1idos, ¡podremos cuantif.icar ,¡,a varfable del 
control! de 1la contaminación. En ·el bienestar total 
deil pueblo vasco, rieco,rdaremos sollamente aque
llos que tuMieron que desarrollar.se por 1,a alterna-
1liV'a •extrema de innumerables manifestaciones, unas 
mu1ltitudinanias y otras trá1g,i1cas. 

85-tados Untidos ha ouarrtiiif.i;oado para su país la 
V1aini1abhe dietl contrOll c{ie ha oontamin~ción como eile
menro integranf1:le dlel biien1eSta1r, dierutro de ·la contiooa 
esool'aida de dlemainda enieligética que el aol!lJail de1sia
rrollo eiconómie-0 viienie neic1esitanido. Basándose en el 
anál1isi.s de l1a Si1JuaJCión a1ctua11, la 6PA val.ora l'a enier
gía nooes1ania para eliimirrar todlO tiipo de emis1iótl de 
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dlióxido die suilforo (S02), dleipuriar las •aguas residua
l•e!s y nec0tg1e.r y tirata•r c:onv·en1i1enrtem'ent1e t01dais las 
blasurais só1liidas, en un 1 '04% die l1a c!iernian:da total! die 
ene11gía. Así puies, esrt:e bajo 1consumo de energía 
rnpres·enta .en Estados Unidos fa e1Mminaoión de·I SO' 
·emH::do por todas Las centrales de producción de 
energía, 1.a depuración de todas >las aguas 11esidua
lieJs, inal1uyiendo trart:ami1ento:s terc.i•ario1s die afino y que 
todos los muni1c,ipj.oo 11eco1jian sius basuras y las depo
si.t!en en campos aipropli•ado!s. 

·Piara ten1er un ejtemp!lo olaro, estos 748 trillone1s de 
BTU por año qu1e USA u1Jiíliza para 1el conrtroil de su 
contaminaaión, no !liega a repnes1entar ni <!Jan sólo e1l 
dob:•e d:e I1a cantidad de energía uti:li21ada e:n 1968, 
en el! acon:dioionami1ento die! aine die sus pnopias 
c:asas. 

Una e:stima.ción rnailiz•aida duirante el año 1968 en 
en dl1s11lintos mun1icipios de USA promediaba el con
sumo de la en1ergí1a eléctr'i1ca consumida en e•I pm1ae
so die dlepura:aión de sus aguas 11e1s·idua!lies en 0'018 
kw /ih por día y habitanrt¡e1s die dicha comunidad, a!lcan-
21ando en all 1gunas áreas servidos con <l!ratami'entos tJer
ci1ariios ell vailor die 0'226. EHo supone una dieman¡da 
eneirigética d•e 29 trM!onies die BTU por año, qu1e r.epire
senrta un consumo die 7'5 x 1 O' kw /ih por dfa, lo que 
nepnesenta solamen11Je el 0,04 por c•i1ento de la deman
da total d!e en1engí·a die los Estados Uni1dos, o, indicado 
die 0ttra fonma má1s sign1ifü1cat:hra, el! is1eteníl:a por oi1ento 
de consumo anuall die enlerigí1a u1Jiil>iZi~da en mantas 
elléctriicas duriantie dicho año die 1'968. 

E1l estudio J'ealizaJdo po.r EPA, e~tra1polaba los vailo
ne1s para obten1e1r ell dato die 0'25 por ciento de la 
demanda total! die enengía vailor qu1e 11ep1"1es1enrtaba la 
eniengía empllle1ada en de¡puirar todas las aguas resi
dua~l!e·s mun1i1oi¡p'ail:es, e incluidas las industri1alte1s, eis 
aproximadamente die 290 tri1llon1e1s de BTU ali año, e•s 
dle:oi'r, el 0,4 pm ci·ento del! consumo totail de erne·rgía. 
En ·el caso de •emp1lear métodos ·de afino por medio 
de 1Jmtamhe1ntos tJe1c:n01lógiioos muy s,oifii!sUcado1s, la d!e
ma1ndla s1e du1pllliGairía, 1'epne1s1entado eil 0'8 por ci1ento 
dlell con1s1umo total! die ene•!'lgía die los Estados Unidos. 

\/iemo•s así qUte, indudab!liemienrl1e, el oonl!!ro1l de l1a 
conilJaminac1i:ón y dlegiraidaroión dlell me1dio ambi•ente die! 
hábitat en qU1e Vli;viimos 1:iene un preoio, 11efi11ejado en 
el1\e111gí1a 1apontada a esle ecos1istema, pe•ro que eng:lo
blada en la demanda dentro die l·a ene·rigí•a qiuie pre1c1i1s1a 
e11 1actuall de1s•ar.mllo e1conóm1i1co, e·s pe:queña. Si e.s1Ja 
enle·rg.ía pr1ec1iisa para ell conrtJrol de l1a conrt·amin1ación 
d1e1I oJ'1d!en dlell uno por ci,ento, es muohísimo más p1e
qu1eña qU1e l1a en1e1f'gía a:portada e111 los proae:so1s de 
p1rodu1ación, no Vlemos razonamiento ai11guno para airgu
mlenrtair qU1e 11a toma de dicihas medidas del! control! 
d!s l1a 1contaminación a~eoten a11 1"1endimi1enrto de'l de1sa
rrollo económfoo die una fonma n1ega1tiiva. 

Es más, •en todo p!'loaeso induistrfail, s1i se real1iza 
un biaiI·anae de ene1rigía dlerSldle e!I comi·enzo de su acti-

vidad, ·en 1ell nendimi1enrto de su ope1ra1ciona11idad, 
v1emos minimiwdo e!I co1sto debido a las medios die'! 
contrOil d!e1l impaicto de ila c·on1!amin1ación en eil medio 
ambiente. Es por e·llo qiuie s1i eXJi1sile un des:equiliihnio 
en Utn momento detie•rminado de1l proic1eso prOlductivo, 
la razón no e'stá e:n eil c101sto deil contro·I de 1.a conrta
mirna1oión, habría que bus1c'a1rilo en otros argumentos 
diiierentes pail'ia cada caso. 

En g1en:eral, y con l•a promul•gación en Estados Uni
dos por la EPA die los estánda1res de los efluerrbe•s 
en 1'977, lo1s imp1actos prioyieiotados 1en el! costo de la 
produioción debido al control die l1a c<0n1íaminatción de 
las 1aguas, se ha e:stimaid'o menor quie eil tr.es por 
ci1ento de los costos totales die vienba, e ,igua1lmente 
la demanda die enfergfa ha rep!1e•slentado solamente el 
tnes por c'iento de la neoe1s1itada en e!I s+stema pro
du1ot·i~o. 

Como conolusiión, vemos que el impacto de1I con
trol d:e la contaminación de las aguas en la produc
ción es muy poco s:ignifiicativo. Entre el uno al cinco 
po1r c•i1ento pu1edie s1er consiide1rado el inciso d!e diciho 
oontro1l en los costos die producción. Por ello vemo•s 
qure la pa!'1eja de vallones 1dle·sarroHo económico - cali
dad de Vlida, siigu1e sjtendo un s·ilog 1ismo y si se nos 
q:ui:e1r1e p•nes•ern1Ja1r como conil:radiotorios, son po.r otras 
razonJes aj1enas a la probinemáti1ca de un correcto 
planteamiento .del oontrol de I1a corntaminac1ión. 

CONTAMINACION Y PERDIDA 
DE RECURSOS PROPIOS 

Siiguiendo empliaz:anido a la contaminac1ióin dent.ro 
de los c•au1ces e1conómi1co1s, tras este brevie anális•i$l 
de los costos 1dle 1en:e1ngí,a, ¡podríamos ViiSUa!liz·a:r la 
prob!llemátlica die la polución como una olai11a péridida 
die 11ecursos. Es11Je punto de visita se enc'lllentra muy 
es1tu1d!ado en Io;s Esta1dos Unidos de ftlméric1a, p1aís 
muiy s1ensibii1lli1zado ranílJe un poo1ibrle aisilami·enrto y que 
en ¡,a a:c.tuaJlidad eistá adoptando pmg11amas ambi1en
ta11ie:s basados en e·I J'eioi'Olaj1e die lois mate1rii1ail1es, has.ta 
el límitle d!e 11ecomendia:c·i1ón de V·e1nti1dos Clero. 

La pél'1d:ida d:e r1e·cursos cuando .se permite l·a con
tamin1a1clión apa111e:c1e die dos forma: 

- una, en fol'ma d!e mate11"1ia1l1es, como hle111ro, zinc, 
níque1l, niitró.g.eno, fósforo, quie si su Vlel"tido s·e 
prio:hlib1i1es1e, a1ciabarían 1rec1upe·rándo1s1e; 

- otr:a, en fonma die re1ouirsos naturiaJ!1e1S que s1e 
destruiyren. Como cau1c1eis die ag1ua, l·ago1s, ma
,!'1es, qu1edlando inutiilizados piara e1I suministro 
die agua, usos r·e1oreia1úivois, riegos, di1srninuc1ión 
die riecunsos 1pesquiems, ,etc. 

Todo1s pre·ifie1rimos qu1edarnos s1in comida que sin 
agua en los lími'l'es die rnu1e·stra subs1istenoi•a; por ello 
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necorrdremos que son mU1chos lo1s oilerntíficos que opi
nan qu1e fa pdola:aión rhiurnan1a s1e renroUlentra en muioho 
mayor pei!.i,grn al qU1eda1n~e sin agua potabrlie que sin 
surmirnlis11lro die aliimenr!Jación sólida. 6s evidente que 
cada vez va a ser más diffctil aumentar el s·tandard 
die vida die l:a rpoblaeiión ihrumaina, pu1e1s eil t!ercho se va 
to,oando. No e1ra, pules, diffcill p'atia el ecólogo pnedeclir 
esta invoilru:c1ión 1ouiando, tl'1as estudlia1r la armonía die 
l1a comurni!dad que v,ivía en la oabe~a de corra1l, 110 
puede re1sistir ell 1hac1e1r un comentar.jo ¡:ji ma:nglen ti.tu
lán1do1lro: «lrnpliioaciorne1s para e1l hombne urrlbano .. , y 
dri ae: 

«Si l1as mru:e:hars adarpr!Jaciornes e;special,es pana 
dle,sy¡f1a1r ene.J"igías a'I 11eic1i1Cil1aj1e 1neg1enel'1ativo y reorgarni
z,ación de los s1isrbem:as narturral1es son pante de un 
sobrleviivi:r y p1e11sisr1liir efo!ci!Jivo, a1lgún par!'a1l1eilo puede 
ve1rise ein la cuiltura urbarnra del hombrrie, que está en 

pielli>g.ro die ve1nse obstruida con acumuhJJciones, resi
dluo's, viejas e1srt:rulci!Ju:J1as y otnas unirda1dles manurfac
tu1riada:s de nu1e1stm s1is1tema. Las tenidiencias ins1tin1Úi
va1s die a'l,guno1s jóvien!e1s a ser d1estriu1otivos puedre:n 
esi!Jar s1i1rv1i1erndo aiho,na, como e:n eil pa1S1ado, como parte 
die un s101nd1eo die un proceso emerg1enite de autodl
seño, que 1estabHi1cte eil s:isi!Jema humano desiarirnllando 
módul101s esipe1cial·es que me,jo111en eil C1i1c:lado y el r•eo1r
dlenam1irento die nu1e1skars ciudades y otnas institUíc·io
n1e1s. Los oenrtros deoadent!es de muohas de nuestras 
mayones c·i1uda¡dles p•enmainecen corno ·evidrenc1ia muda 
die .11a rneroes,idad die J1e,glenre1raci6n y reoriecimi1ento. E'I 
hombne puede es1cog1err enrtre c:ainai'izarr sus energía1s 
en esta dil'1eleiclión con foeg 101s inroonilrdladolS, neviue1lrta1S 
y .continuo diec'arimi1ento, o a través de dledi1car los 
mayone,s es1fuierzos a l:a nenorvación uribana contmlad'a 
y e1l ,erncl!endirniento social!» (ODUM). 
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La capacidad de producción de los océanos 

Ya no se habla tanto, con entonación retÓIJ'lica, 
die rlos 1re¡ou1rS01S 1i1limirtadQS deil mair, ¡:iero Sle sig'l.1¡9 
1eS!pae1u111a1ndo con mayor mottivaclón práotica sobre 
·l'aJS p01Sibl1l1itdrades de inia11emen11<a1r la extraooión die 
protteíriaiS alliimentileiias die los ®éanos. Hoy día estos 
profll1emas ¡iefl1ejan una ma'for prieooupaición poilírtioa 
por dlv¡e1risas 1r'azon1es, aip:arte die :la1s i1Ji1Jrín\SleoamEmlbe 
lrigadlas a hus n1ooes i1diadeis die la humanidad. Por unra 
par:1Je, Sle arvanza lienrba, pero 1iinex0irra:blllem1enrtle, hacia 
una liegiS1looión illilletrrl'a1Ciona1l die los océanos quie, 
1según ila fo~ma que tome, podrá ,1Jener msultados 
favorabll1eis o advletiSO!S. De otra, la transforeooia de 
conooim1i1enrtos enrtne los qu\e 1los poseen y los q;Ule 
los n€¡CleSJi<baln, 110 es ni aurtomártica ni fáoi'I, incluso 
con 1lia mejor vo:l1unibald. E1s pooihle que pa1ra el 
hornbr1e die la C1a1ll1e l1a ~Ollogía, €11 es1l11diio g1loba1l de 
l1a natlluralliezai y de cómo fiu1ociona, no sirnva más q~e 
para fonrm.tlia1r sinlie'srtras plrolftecíais; sin embaJrrgo, la 
e1C01logía posieie ya unias nocionies muy C1lia,ria1s que 
puelden serivi1r d~ mairco parra dlebamir ailiguinoo problle
moo que p1lanteia la e~lotooión die los mares. 

La oapooidad die prodiuooión de los mares, en 
forma cJie p®es y orbros anlim'alies c:omes1Jibllres, e!s 
sóilo IJJlla fr®oión peq'Uieña de 1l1a producción ma~ina 
a 111i:v<e'I die los V1eig¡eta!lles. GonOICler Ira producción 
marinia vegetail es, pUles, un dlarto impontantie. Aun
que l'alS ailgas die tia co1s,tta s01n die gran tamaño, y 
atlgunas dre e1Has ~nacien con mucha rapidez, su 
oon1lnibu1oión a ll·a iprodiUIQClión :pnima11ia marina ies muy 
¡pequeña. ila base de la 1produooión mar.ina es el 
planoton, 1es deicir, los piequeñoo origarniismos •s:Uspiein-
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didos 1en 1e'l 'agua y no 1sujretos a .Iras 'l'OCais ni al fondo; 
erutrie rallos haiy gran número de q:idainttas microscópi
cas qule forman 1como runra rp:naidler;a pllll\/1einizada y sus
peridi:icta 1en 'las laJgüas. Rero q1U1izá res más justo com
¡Jat1alr ail mar icon un deisiieinto q;ule iaon un praido. A 
pesar 1dle qule 1lia •su1pie1rficie die I01s ooéanos es como 
unas tres 'Veces 'la sup1erfiai1e die 1100 con1linlenre.s, la 
producai'ón de 1pl·antars ipo1r .los ooéalfl'os reis aprroxima
dlamenite 1s:emejarute lél• 1la 1prodru1c'Ción die pil·anrtas por la 
suipenliioi1e de los ieontin1ernl!eis, de maniera que, po:r 
ténmino medio, iuina unidad de 1sU1pe1rficie ooeánioa 
pmduoe como un rtienaio sdla1TT11en1Je die unia unid'ad de 
SllJIPlerfioi·e ,1Jerne1St1"1e. Lo mismo qu:e 1en tiierra, 1la oapa
Clidaid die pr01du1cic.i.ón mairina va1rÍ'a die un ;lugar a otro; 
así fa,s áreas de·l centro de 1los grandes océanos 
(ieXJCleptuailllClo 1la faj•a diell Bou1adar) y el Mediiletriráneo, 
produoen muy 1po1Go, •s:on 1perfoommenr1Je comparabih3s 
a desi1errtos o a gar·rigais ipOibines y su producción se 
evallúa en unos 50 gramo:s die 10anbono orgánico ooimi
,¡~do po1r metro ouaidrado y año. Sin iemba:ngo, mras 
.neg1i:on1es marinas son más produoti\nas y 1$1e pu1ed1e1n 
companair corneCfllamentte con ipastiza1l1es y cuiltiivos 
t!erriestnes. Por dlesg11aiaia, 1eS111as áreas fértilres mari
nas son die .extensión nedluiaida. Es ob\ni10 que etl cooo
aiirni1ento die 1lais Clallts·as die 1l1as difieinenci:ais entre •las 
11egionres féritill'eis y :l1ais pobnes ha de ser muy irmpior
tanrtie, pUlels •es 1poS1ibll1e qUJe ,a1lgún día ·la tecnología 
pueda 51u¡pl1i1r l:o qllle faJl;ta a ila•s áre1a1s ¡pobr:es, inaugru
ranido aisí una Vlendadiera 1a:cu'alou\li!Jura. 

Sin rembarg:o, rno hay l"'azón ¡pana s1enrti:rse muy opti
mi1stas, ipor;q11.Jle s1e compriuleba fácirlmenrbe que el e1stia-
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do más previsibl1e, arl que tiende e1l mecanismo de la 
producoión ma11ina, ha de sieir de produc1ción muy 
baj1a. Meirec:e l'a plena 1cons1ide·11ar dicho meeanismo con 
al·guna artención. lma1g~niemois urn áre·a marina arlejada 
de •l1a 1co·sta, 1en >la que 1ex:isiti.rán, por supuesto, peque
ños ve·g1eta1l1es plan:ctónicos 1en 1las ciapa1s supe:rior!es 
p;enietraidias po·r ,l·a 1luz deil 1srnl. Es1ta ies otra ·limitación 
importianrlle de 'l•a oapac:idad die produooión de 1los océa
nos, pues l:a •luz so1la1r >es absorbida porr ·e!I agua y a 
cie1rta profundidad reiina tota:l obscuriidad. PrácNca
ment·e, só1lo >los org:anrismos ve·g·eta1l1e1s que viven ern 
una capia de agua de no mucho más de 50 metros 
de 1es1p1esor, inmie.di'ata a ·l'a sup·erifide, ti•en•en 1luz sufi
oienrlle pa:ra or!e1Cie1r. Estos 50 metros, ·en 11e1lación con 
1los 4.000 metros, que es 1,a profundidad media de los 
océanos, no •rlep1res1entan más que una de'lgada p1e1lí
cu1'.a Ó3'l 1 /8 dle1l e;s1p1esor tota1l. 

En cin ár:ea 01c1eánica típi•ca, ·además, e1l desarrollo 
de ·:as a11ga1s en susp1ens1ión está iinenado por fa con
csnrt•ración 1exrtremadamente baj'a de e1l1ementos nutr,i
üvos es•enoia1l1e•s, como por ejremp1lo, 1ell fósforo. Pién
se·s1e, por ·ej.empilo, qu:e e'I agua de lluvi·a qu1e cae sobire 
B:arcie1lon:a ll>eva más fosforo en solución que .e.1 agu1a 
del Medlite·riráneo •en verano, a pocas millas de :la 
c:iudad. Y, sin 1emb1argo, ·las aguas marinas contienen 
una ·reserva oonsidera:b'l•e die fósfo1J10 y de otrois e1l1e
mentos nie:c,esarios, >aunque en 1e,1 ma1l ~ugar, es deoir, 
en .proiiundidad, donide no Heg1a la 1luz. Esto ocun~e 

por l:a sigu1'1enrtie .razón: 1imag:inemos que las aguas d!e 
supeirf1i1ci1e 1se 1enriquieoen ·en :los nutr1im1ent·os neoesa
rios, inmeidi:atamenrte ·e1l pil·ancton se mu1l1tipliica y una 
gira:i prO<'Jomión die dichos nutrimentos pas.a de e•star 
ein sci'uc:ié'.l 1en ·e1l 1agua a encont11ars1e 1en el! cuerpo de 
los organismos. Ahora bi1en, si·ernpre hay una mayor 
proba'Ji!iidaid de mo~mrs:e haciia abajo si están 1en par
tículas s6Mdas, .es die'Cir, en 1e1l cuerpo de org1anismo1s 
-o Hn sus 1excir1ementos- que S·i 1están 1en so'luic:ión. 
E•sito significa que las a'l·gas dle1l pi!ancton, •especiia1l
mente cuando es1tán dlebilitadas o cuando mueren, 
ti1enid1en a 1s1edimentars1e; por ot'ra parte, los anima11,e1s 
de.! pJanoton, que s1e muiev1en nadando arriiba y abajo 
con regu'lairidiad, ti1enen fa 1costumbre de com:e:r ·en 
supierfüoie -que ·es, desde ·lue1go, dond!a hay más 
p1!1anc1ton- por fa mayor intensidad de ·luz, y defecar 
en agua:s profundas, a varios centena:nes de metros 
de 1l1a •supe.rfiiic1ie. Todo 1e1l si1s1:ema actúa, pues, de tal 
maniera que parece que tuvi 1era 1e.1 propósito de 1e'!.i
minar todo1s los nurl:1ri1ent1e;s en sQllución de la sup1er
fici1e y Hevarllos a :las profundidades. En eil agua 
profunda, por acoión de bacrteriias o ·esponrtáneamen
ta, .1.os e+ementos nurt·ritivos --'e•! pnecioso fósforo y 
o·tros- abandonan l1as partíoul1as sólidas y pa1san a 
e·star 1en •soilución. Me he 1ex·tendido parrtioularmente 
sn 1exp1'.1icar ·este oic!lo porque 1es fundamental para 
entender ila l.imitaci·ón fundameinta'I •en l·a oapacida:d 
d:a produ1oción de fos o·céanos. La cosa se compren
derá mejor S'Í se compara 1con 1o que ocurre en l1a 

sup,erfiici·e de fos continentes, donde los nutri1entes 
quedan re·tenidos en 1e1l 1sueilo y no 1esc1aipain más aba
jo, aunque rpuieden ·expe111im:enrta1r un t11anspo:rte cons1i
derabile 1en 1l·a dimensión honizontal. 

Podemo1s pre·guntairno1s cuál 'sería 1e11 1límite d:e fa 
produC!ción sosteniibl1e en un océano 1idea1l de aguas 
qui1etas. E1l límirte es inC'neíb'l1emente bajo, pero no e1s 
oem. En un medio ilíquido como 1e1l mair, no podemos 
con1iiinar todos ·los nutr!ieintes en disolu:c:ión en las 
aguas ptiOifundas, que>dian:do las aguas de suip1e·rNc+e 
exenrt.ais de 1ellos: 'ª tavo:r dleil g·raidiiente que s:e esta
bl1eoe, 1~1iem1prn hab1rí1a un pequeño ·Mujo de nutri1enrties 
de abajo hacia arriba. Piero sin 1importan:oia, ·e!l trans
po11t:e real que s1e haoe en es:t!e sientido obedece a 
otra1s causas, a proc1e·sos de me~c:l'a ve1rtica11 de·l agua 
o a1l transporte de masas die agua profunda --'en 1Las 
que han acumuilado nutni1entes- hacia !1a superfioi>e, 
dond'e se ·encuenrtmn a plena luz. E>sta 1remoción o 
airado de ll1as aguas marinas as1egura su producc:ión 
y eúste una re1la1ción eskecha entne "'8 produoc1ión de 
las aguas manlnas y il'a .in1lens1idad de los procesos 
que 11oc:a1'mente aportan a fa superfi'Cli.e aguas ricas en 
sa1!1es nutritivas. 

Como s:e puede supone1r, 'S'e ha dedicado mucho 
e·sfoerzo de irnresti1ga'Ción a tratar die conocer la base 
de fa ferrt:iilidad mariina, a 111eilaoionar 1la producción a 
ll'ive1l de las algas con ·la ·inille1ns1idad de la luz o con 
las concentr1a:ciones de dlis'binrtos ·el1ementos esencia
les, con :los 1equi1Mbrins ·entne unos y oitros y con otros 
facto:ries que afoctan a :la 1riapidez con que s1e fija 1e1l 
carbono. Eil carbono, por ci1e1nto, no e1s Limitante, pu1e·s 
l1as 1aguas marinas, po.r 1su composioión saliina, man
tienen constantemenrre una giran 1nes1eriva die carbono 
inorgánico: un litro de agua de mar con1Ji1en1e casi 
tanto carbono 1como un metro cúbi·co de aire, de 
manera que en •este ·respecto las pfantas marinas no 
esitán ci1e:rtamente peoir que •l1as teirne•stres. 

A pesar die'! inte·rés científico que ti1en1e ,el haber 
log.rado ·aiela1rair mucho1s detall:es de 1las oirounstanc:ias 
que r.egu:lan 'la produoción ma:11in1a, 1e1l 1interés di1recto 
p1ráctico de 1estos oonocimi1entos 1e1s pequeño. En r1ea
l1idaid, las relaiciiones ·existenrt:e1s s1e pueden piresenrtar 
de otra maneira muoho más s:impllie y efiectiiv:a. 

Ocurre ,con f.r1eou1enoia que 11>a Giiencia es influida 
por Ja técnica, y no so'l1amente po1rqu1e ésta piropor
c.iona aparatos mejones y nu1evos medios de investi
gación, s,ino también porque la divu1l,gaición de ciertas 
técnicas dispone a v1eces a contemplar ·la naturaleza 
de otra marne!"a. Así, por ejemplo, es c1ie.rito que ·el 
perifieoc1ionami1ento de las cáma1ras fotográficas esti
muló ·a estudiar a1l ojo como una cámara y a consi
derar sus .adaptac1ion1es como si fue1ra un sistema 
óptico; e;! desiarrollo má•s 1re:e:iente de fas computado
ras ha podido contribui·r a cambiar 1e1l ac1ento; ahora 
inte•nesa particu:larmentie 1el sistema ne.rv.ioso subya
C'ente en 1la retina, que iproporc1iona una primera ei!a
bomción de ·l1a •información visual y da las bases de 
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una pericepción rápida, tan imporiban;te 1en el compor
tami1ento animal. En 1eil campo die ifa tecnOllogía marii
na, irle desar:rollo de los sondadores por eco, ha 
nevado a buscar y a iprestair mayor mención a 1l'a eco
locación practicada ipor anirnailies corno murciélagos 
y cetáceos. Quizá ahor;a nos 'ellioomtremos en una 
si1.'l.Jaición 'Se1111ejanrtie 1en lo que coocieme a energÍ'a 
aux1i'11i·ar, a •energía que es importante para '!·a ~ida de 
los organismos, pero que no cir;C'U1la o se deg1rada en 
sus 1cuenpoo, sino en ·SttJ ,entorno. La vida del! hombre 
aotuail 1está 1ligad'a 1en gran man1e:ra a 1esta energía; 1Ja 
energía 1inMertJida 1en !811 transiponte, 1J1a ca1l1efaooión, 1etic., 
es ya, en ¡promedio, unas di1ez veces superüYr a ,Ja 
energía 1conrbenida ,en 1los ,aJfimentos que consumimos. 
No haoe falta ¡pensar mucho paira darnos cuenta que 
el ·r;enclimi'8rrto de fa ag11i1oufituria a,crtuail es una funoión 
de la <energía auxi,J1iar inveritida en 1J:as práciJiicas agirí
ootas, 'aparte de f,a ene11gía solar quie captan l:as plan
tas. Di.oha •erw11gía auxi1liar se 1inMi·erte en máquinas, 
transporte de tertHizante:s, krigación y 'en una agri
culrtura modrerna mecanizada representa dos o tres 
veoes 1J1a 1ene11gí'a qu~mica pro¡por;cionada por las cose
ahas. L:a actual preocupación por todo lo que ·se l"efii'e
re a 1la ·ener;gía ha pneparaido a los .ecólogos para 
reconocer ·l'a imporrtanoia de 1esta en:e1rgía 1extema o 
aux:i'liar. Antes arpenas se oontab:1J,izaha más que ª"' 
energía solar en ctLarnto 1reapar:ecía en forma de enie·r
gía química ·en los compuestos de carbono sinT81:i
Z'ados. Hoy ,estamos di·sipuestos 'ª aceptar que para 
la vida de 1fas iplf1antas terriesrtr;es ies tan importante di? 
mdiación luminosa que capta l·a c'lorofü1la, como ,f& 
energía de la llu~ .. '\i>a, de la 'evaporación, del \/liento y 
de :Ja 1erosión y arrast111e de materia1l1es sól1idos en el 
Sl!lelfo. 

Estas oonsideraoiones nos preparan para enten· 
der fas difle.rencias 'focal,es de J,a fertillidad en eil mar 
y la distribución de 1sus vallores. Todo es función de 
la 1ene:r,gía inMertida o disponibil1e 1loca1lmente. La 
abmósifera y los océanoo están acoplados en una 
enorme máquina térmi1oa que conduoe oa1lo1r de1I ecua
dor a 1lios ¡polos y qU1e Hende a haicer que las condli
c.iones de vida en la superlii,aie deil planeta sean 
menos desiguaJl1e's de lo que en otro caso serían. 
P,ero 'aquell'a máquina funciona con una estmctura 
consideraibl,emen1Je discontinua e 1i~reg1u'lar. Los eg.ta• 
dos del 1ti'empo no son continuos, sino fragmentados 
en frientes y tormentas; las 1co1rir,i·entes mar,inas exis· 
t<en como talles comiierntes, es deoiir, de&tacan sobre 
masas menos móvi1les y 1presentan 1oambios de cLi:r1ec
c:ón y de inten1S~dad, todo ·ello también en r,elación 
con :la fo11ma die fas oubetas ooeánioas y el contorno 
de los continentes. Como resultado de todo e11lo 
existen lugares ipar.ti10U1liarmente .favorabl1es donde el 
agua ooéanioa 1prolfunda, rica, po1r tanto, 'en los ele. 
memos nutritivos neoesarios, sube hasif:a l1a super
f,ioie y se 1exp-0ne a la ,Juz. En defiin1irtJiva, si buscamos 
algún factor olav,e con el de r;eilaciionar la produc-

oión prima11ia marina, e1l más sencHlo es fa energía 
disponibl,e y degradada ,en un 1lugar determinado, por 
intercambio 'entre fa atmósfer;a y ,ef mar. Es sabido 
que el paso de un tomado dej,a tras sí un surco de 
fertilMdad en ·las aguas marinas. Ahora bi1en, entre fas 
perspeotivas d!e J1a t,eonologí>a aicrtua1l, y en este caso 
de las observaciones desde satéfiiteis, está la posibi
J1idad de medfr aiproximadamellfte, y aun de anticipar 
la 1energí1a dis¡poniibl.e para Ja mezc'la y ascensión de 
agua 1en fos disülltos puntos del océano. 

BI análisis se presenta algo más fádl en af,gunos 
casos. Existen cuatro 'J1eg,iones marinas muy férti'les 
y simétir,i,cas, las costas de Ca1fiiforniia, del Pe1rú, del 
NW de Afrlca y del! SW de Aifoica. Las cuatro ocupan 
el marg:en ori<enta1J de los gmndes sistemas de circu
J·ación mariina que giran 1en sentido anticie'lónico. En 
todos .estos casos ;Ja combinaioión de ,Ja dinámica 
atmosférioa y de fa dinámioa mar,ina oanaf.iz.a y con
cenrbra la ·ener;g.ía, de modo que se produce un impor
tante aifloramierrto o surgenoi·a de agua ipro~unda junto 
a las ,costas occiidentaf,es de ,Jos continentes !"espec
tivos. Sus 1efectos son 1amp1lios: no só:lo 'Se produce 
muaho ,pJanoton y muchos ¡peces, sino que al remon
tar agua profu11da ·a fa superfioi1e, que es más fría, 
pueden aipareoer ni'eblas bajas y, en todo caso, !'a 
oi·rculación atmosférica se haoe descendente, de 
modo que en iestas costas no llue\/le y las árie,as mari
nas más féritifies 'J.indan con des,i1eritos. La y,ida terres
tre, 1J1as aves, buscan ,su sustento 1en el mar y, bajo 
el oHma seco, .perduran sus ,e~crementos sobre .Ja 
oosta. En casi todas ·estas á'f1eas hay un cabo blanco 
por 'l'a ariidez y por el guano, y al abandonar la zona 
árida, ifcs nal\J1eqantes bautizaron también, en generail, 
aJJ,gún otro cabo con el! nombre de Verde. Es una oir
cunsrt:anc¡.a ·afortunada para eil desarroHo de J1a ci·encia 
ma11ina que s'e dispong'a por cuad!illlpf1icado de un fenó
meno que es sustancialmente ,ef mismo, permitiendo 
fntroduoir un estudio compa!'ado. Sin embargo, 'fas 
cuatro regilones meocionradas son bastante dtiforentes 
en producción. La peruana es, con muoho, la más 
férti1f, quizá 1cuatm o oinco veices más que las otras, 
y ella soif,a puede proipo,11cionair cerca de la décima 
parit,e deil tp'esoado torta1l que s:e reti>ra de los océanos. 

E~isiten otros afloramientos de 1causa más local, 
debidos a~ rég,imen mon~ónico, en algunas áreas del 
Indico, esipecial!mernte en .las cos·tas de Somailia, uno 
moderado en lfül costas atllántioas de la Península 
lbér,ica y otros mecanismos que, 1en todo caso, 1im
plioan una disponibiil1idad imporitante de energía y 
que 1e~pU.can 1f1a fe,rti11idad de los mares australes, de 
la :región de fos Grandes Bain:cos de Tenranova, de 
aJ,gunas áreas del Japón, ertc. En 1Jas regionres fértiles, 
la producción raramente se sosrtiene en el mismo 
ni11J1e1f durante todo el 1año. En las épocas más produc
t,ivas se miden asimHaciones de 1 a 6 gramos de car
bono pnr metro cuadrado y día, y, sobre la base anual, 
la producción <de las áreai;; de aif'loramiento suele que-
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dar •entre 300 y 1.000 gramos de caribono por metro 
cuadrado, perflectamente comparabil1e a l·a rproiduaoión 
die ti1err-as de 1labor y prados abonados, y de 6 a 20 
veces mayor, por unidad de suiperficiie, que la produc
ción de extensas á·reas de:I oen:tro de los océanos. 

iEn estos úilrtimos años la investigac1ión de 1las 
áreas die ,afforamienrto ha eX1periimentado un auge 
imp01rrtanrte: se han emprendido numerosas exipedi
oiones de estudio, 1mu10has de iena·s con !la co'labora
ción de diferentes paíises, y son numemsas 1las re
un1iones cientíificas .curyo tema princi¡pail es el estudio 
de l·as áreas maninas donde la 1produación 1esitá forza
da por movi:mienrtos verUcal.es del agua. 

De momento, he ·esrn~ito so'lamente ace·rca de 1la 
produooión prima·~ia dal mar, es deck, de 1la prodiu~
c:ión idla p1!nioton V1eg9tal iprii111oi;pa1lmen1te. Las algas 
microscópicas ·susteman a ¡pequeños aniimailies, éstos 
a animailes mayores o a peces, y así suoesi1vamente. 
Tal como están or,ganiz·adas 'l1as cos1as, el paso de un 
111:ve1l a otro 1represe111ta una pérdida de energía que, 
como ori1entaciión, ·se ipiuetde ·estimar en el 90% de 
péridida, es deci'r, un1a proiduoción o creoimi1ento de 
o:en a n:iv1ell de 'las pr!.anrtas, ·se conl\fie·rte en un criecl
miento de diez a nilV'e'l deil herbíl\foro y en un crec'i
mient-0 de uno a niv,e\I de'l oarnívoiro. Con un crite·rio 
de maXlimar .la ¡producción paira 101 hombre, es obviio 
que deibe retirarne ·el 1rendiimiento 110 más ce11Ca p-0si
ble de su origen: son, oi.ertamente, más baratas las 
proteínas del tri.go que tlas proteínas die la carne y a 
nadie s'e 1:-e otCurr:i.ría s1e:riamenrt·e mant1ener una exp'lo
taoión de animales te·rr·estres carn¡voros -aunque 
no son pocos 1Ios qu1e prietenden desarrollar una acua
cultura con anirna;l1e1s marinos carníl\foros-. La mejor 
ex:p'lotación de la prnducción ma11ina consistiría en 
col!1ectar di1reotamervte ,eiI fiitoplancton, pero sus ele
mentos son tan pequeños y ·están dispersos en una 
masa de agua tan grande, que, :iru:f1ependi·enrtemen<te 
de ot!'as consideraaiones, su extraiooión sería un mail 
negocio. Hay que o:bteneir e·I ¡produ1Cto marino a un 
niVl81l ien que pueda hacerse fáoi'lmentte, por medio de 
redes o apmvechando ·el propio com¡portamiento d-e 
los peoes, .como cuando se usan 1Iíneas y anzuelos. 
Pero, desgraciaimente, de esta fo11ma se caipturian 
animal~es que 1están ya seiparados vario1s pasos de 1os 
produotores prima1nios, de manera que l1a producción 
in!oiail aipareoe ya mury mermada a este niveil. Ade
más, reicuéridese 1que la produac:ión marina por un:idad 
d1e ·s11perfioi·e res meno1r que 1la tel"'r·estre. En defini
tiva, la producción ipr:imaria rnar:ina total ·se puede 
estimar en unos 30.000 millones de toneladas d-e car
bono anuatle1s; si los peces ·aiproveahabll1es están a dos 
o tres p1:cos de di·s,tancia 1en ila cadena al1imentariia 
mar;ina, a su nivel la producción sería entre 300 y 
30 millones de toneladas de 1carbono anua.l·e·s, que 
se pueden mtiltip'li.car por diez para tener su expre
sión no 1en peso de caribono, sino en peso del ani-

mail ·en f.resco. Es dedr, la prn,duoción totail anual de 
peces aiproveoha11Yl·es es deil orden de los 500 a fos 
1.000 mHlones de toneladas anooles, con ilo cua1l es 
poco l\ferosímil que 1el lhombne pueda retirar, econó
micamente, más de unos doscienlf:os millones de tone
ladas por año. Aun ap1roxima1rse a -este Hmite, resulta 
c:lificil. La ¡pesoa en call·ac:leros ~lejados, 1incluy,endo 
combusitihl1e, amor:tiz;aoión del buqu-e, congelación, 
etc., ·inlV'ierte cinco o seis v•eces más 1energía que da 
enengía químioa 1corrrenida en los peoes como ali
mento. ülaro que es energfa de diferentle oa1lidad: 
una cosa es fa 1ene11gí1a de 1I·as ¡prülteínas de 1los peces 
y otra l1a energía de1l petró!ieo, pern fa reil·ac'ión es 
ellocuente ry si ·se piensa que la ag1ricultura más meca
nii'Zaida no ~invierte más que dos o 'tres vec·es 1'8 ener
g.ía exrt!eirria que la retien1e se debe aceptar que un 
serio ihandi1caip ¡pesa sobre 1la pesca y que no es posi
ble haoerse mueihas i'lusiones sobre al ·futuro de la 
pesca ·tradiciona'I. Sre di'c~e. a v·ec.es, que los animales 
de 1gran profundidad o de aguas antárticas represen
tan una r·eset1Va que se podrá u1Jillizair en iel futuro, pero 
estas aseroionoo son falsas, ¡porique precisamente 
c:li·ohas 1pob1Iaoiones tiene una tasa de renovac:ión muy 
1lenta, de modo que ·sus ¡poblaciones no ¡pueiden sopor
tar una ·explotación intens·a. Todo 1lo contmr:io de ·1,as 
especies pro¡pias de las regiones de afüoramienrto, 
r,epresentadas ¡por e·$peoies de sandinas y an:ohoas 
que se -encuentran al! final! de c-adenas a·l1ime11tari-as 
cortas, es de1oir, ·en las mejores condiciones de trans
fenir ene~rgía y con iel benefi1cio adiciional de exfrstir 
menos ri·esgo de aoumullación de sustancias dañinas, 
como e1I me11curio, ri,esgo que es máximo en especies 
de 1I·arga vida y que perlf:lenecen a1I g1rupo de los supe·r
camívo1rns, 1como 1Ios ¡peces es¡pada y 1los atunes. Sin 
emibargo, se me111Ciona que ilas áreas de afüoramiento 
son inconstanttes, con a!rtos y bajos; en el Perú, el 
~enómleno denominado «el Niño», con un aporte ex
cepieioriail de a.guas más cáliidas e 1interrupción Iooal 
del afiloram:i·ento, produ:ce ve11daderas htecatombes 
cada 1uno-s cuantos a.ños. Por otra parte, el homhre 
tiende siempre a concentrar ex1c1esiviamentle la expllo
tación de un 1rectffso aipietecibll-e y es capaz de ame
nazar su con;t;inuidad. Pero ilas pohladones ·de peoes 
de fas .region1es de arfiloramiienrto, sometiidas por millo
nes de años a estas filuctuaiciones, han tenido que 
in:conporar en 1su evoluoión una caipaicidad fantástica 
de rehacer sus pobilaoi·ones, de reponerse dieSlpués de 
grandes quebrantos, ·Y esta faoH,idad, de rebote, es la 
base de su exip.lotabili~dad. En una aicUtud má·s filosió
fiica, 1de!bemos ¡pensar que las periódicas crisis de 
producción, que e1l hombre tanto resiente, ihain prepa
rado y mantienen las especiies ·en un alto nivel de 
pr01du:ctiv1idad. Nada de esto ha ocurrido con !-as 
pobllaoiones de p·eces de profundidad, que son inca
paces 1de sio¡pol11:ar una exiplotación humana, porque 
no estuvieron sometidas a una intensa y illuctuanre 
explotación por la iprnrpia natural1eza. Las sard·inas y 
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anchoas de las áreas de af\loramiento apareoen, pues, 
como especies ipreadaprt:adas a la futura maricuiltu1ra o 
cultivo de los mares. En cambio, especies que tenían 
un gran dominio del medio _,mi9raoion1es ,etc.- y 
pooos ·enem:i:gos nartural·es ·Y que aihora están siendo 
perseguidas intensamenrte por el hombre -<ball1enas, 
atunes-, están, probabl•emenrl!e, condenadas a dec1M
nar hasta densidades de eX1plortaoión no rentable. 

Las piersipectivas de aumenrtar 1la producoión y 
extraación de 1proteína utili·zablle son pequeñas en 1la 
situaoión actuail; pero •es posibll1e ipreguntarne si habrá 
una niueva tecnoilogía apropiada para encauzar proce
sos naturales de dispon:ib1i1l,idad de ·eniengía y utilizar
los •en 1promover eJI 1alfiloramiento en ár,eas adecuadas. 
La iidea más 1simple es buocar ,parafes donde exista 
en profundidad agua menos sa11,ada y más ;f:ría: si esta 
agua s1e hace sulbir a ·la superficie a través de un 
tuvo que 1inconpor,e cambiadores de calor -o bien 
si dicha agua ·se usa como agua de .refrigeraclón de 
centrales pmduotoratS de energía :tiérmioa o nuclear
se tiene en supierf.ic1ie agua menos densa, por menos 
salada, y rica ien niutri•enrt:es, por más profunda, que 
puiede ascender automáticamente y fertiilizar reg1io-

nes marinas amp1lias. El Oabo Frío, en BraisM; Sainte 
Oroix, ~rn Antillas, y las cosrtas de MaurM:ania son Ju
gares donde este esquema sería vállido, aunquie quizá 
su rnailiización ·llega ail ·límite de ~a tecnolog.ía actuail. 
Esta s·ería una venclad~ra acuaiou1ltura a gran escala. 
Nada tiene .que ver oon eilla el ou:IJl:livo de ost·ras, ·lan
gostinos u ortros produicrbos de gran precio, utilizan
do a veces 1harina de pescado, en un proceso eco1ló
gicamente absurdo .. Pero esta acuacultuira modesta, 
costera, s·e puede acop1lar coo !a urti·lización pa·rcial 
de llos vertidos de aguas contaminadas. Lamentamos 
la poiluición marina, que cons·iste en la introducción 
en el mar de matenia orgánica pancia1lmente descom
puesta y en eilemientos promotores de fa ferrtMidad 
looail. Por otra parrte, desearíamos aumentar :la ferti
lidad de 'los océanos. Es natural que una tarea de la 
eccfogía !futura ha de ser ensamblar los vertidos con 
áreas produ1C1Nvas, orlentandlo ell re1ciolado de manera 
quie pres·ente los rnenore•s inconvenientes y el máx1i
mo de proveciho. Pero no es pl"erv:isib1le que el hombre 
varfe su1stane;ia1lmente ila oapacidad de pro<lucción de 
·los océanos, que está f.ijaida por mecanismos d~ esca
la pilanetarios. 
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tad de Fiiosofía y Letras. Universidad de Valla
dolid, año 1974. 

iNDICE: Introducción. - AJ Partido judicial de Belorado: 
1) Los yacimientos; 2) Epigrafía romana; 3) Las vías roma
nas. - BJ Partido judiclal de Mlrnnda de Ebro: 1) Los yaci
mientos; 2) Epigrafía romana; 3) Las vías romanas. 

CARTA AROUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE 
BURGOS. Partido judicial de Burgos, por José A. 
Abásolo Alvarez e Ignacio Ruiz Vélez. Publicacio· 
nes de 'la E~cma. Diputación Provincial de Burgos. 

INDICE: 1) Introducción. Ambientes geográfico e histó
rico. - 2) Yacimientos. - 3) Epigrafía romana. - 4) Las 
vías romanas. 

CARTA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE 
BURGOS. Partidos judiciales de Castrojeriz y 
Villadiego, por José A. Abásolo Alvarez. Publica
oiones de la Exorna. Diputación Prwinoial de 
Burgos. 

INDICE: 1) Introducción. - 11) Partido judicial de Castro
jeriz: 1) Los yacimientos; 2) Epigrafía Romana; 3) Las vías 
remanas. - 111) Partido judicial de Villadlego: 1) Los yaci
mientos; 2) Epigrafía romana; 3) Las vías romanas. 

CATALOGO ESPELEOLOGICO DEL PLA D'ARDENYA, 
por Jordi Lloret Prieto. Tomo 1, año 1979 .. 

INDICE: Introducción: Desarrollo y objetivo de los traba
jos; Colaboradores. - Historia de las exploraciones espe
leológicas realizadas en el sector catalogado a través de 
la bibliografía consU'ltada. - Bibliografía: Relación por au
tores (citas bibliográficas relativas al sector catalogado) 
(1882-1976); Obras consultadas sobre temas generales. Geo
logía y karstología. Bibliografía y catastro; Anexo a la 
relación de citas bibllográflcas sobre el sector catalo
gado; Relaclón de citas bibliográficas ordenada por año 
de publicación; Cartografía; Anexo: Relación de publica
ciones y trabajos inéditos de los que se ha extraído algún 
frragmento o grabado. Relaclón de grupos espeleológicos 
y centros excursionistas que se citan a lo largo de!I catá
logo. Vocablos catalanes de uso frecuente en el catálogo.
Descripción ge09ráfica y geológica del Pla d'Ardenya: In
troducción; Descripción geográfica: Extensión y límites del 
Pla d'Ardenya. Hidrografía; Actividad humana y comunica
ciones: Asentamieflto humano. Aprovechamiento de los re
cursos naturales. Edlficaciofles y comunicaciones en Ar. 

denya. Accesos a la zona; Descripción geológica: Enclave 
geológico. Estratigrafía. Tectónica. Notas. - Catálogo; Siste
mática de catalogación: Introducción. Límites del sector 
catalogado. Las fichas del catálogo. División en subsectores; 
Subsector l. Estribaciones merldlonales del Pla d'Ardenya -
Pla de Begues: Características generales. Relación de cavi
dades. Catálogo: Subsector 2. Pla de Sots d'Ossos. Pla de 
Basses Rosses. Pla de Sots: Características generales. Rela
ción de cavidades. Catálogo; Subsector 3. Bosque de Can 
Ardenya: Características generales. Relación de cavidades. 
Catálogo; Subsector 4. Serra del Mas. El Sotarro: Caracte
rísticas generales. Relación de cavidades. Catálogo. 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU BASSIN HOUILLER 
DU DOURO (NW DU PORTUGAL. Atlas de Micro
petrographie des Peranthracites, rpor M. J. Lemos 
de Sousa. SerJi<;:os Geológicos de Porrtugal. Me
moria n.0 26 (nQIVa série). Lisboa 1978. 

CUBA: DIBUJOS RUPESTRES, por Antonio Núñez Ji
ménez. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana 
(Cuba). 

INDICE: Dedicatoria 

LIBRO PRIMERO: El Arte rupestre y las culturas indocu
banas. Regiones pictográficas de Cuba. - Cuevas, mitos y 
pictografías. - Los aborígenes de Cuba vistos por los espa 
ñoles. - Los Ioolos de Cuba, conocidos porr los europeos.
Las culturas aborígenes del archipiélago cubano: a) Cultu
ras o grupos prehistóricos; b) Culturas o grupos históri· 
cos. - La llegada de los primeros pobladores. - El exter· 
minio de los indios. - El arte rupestre cubano en el mapa 
del mundo. - Pictografías y cuevas sepulcrales. 

LIBRO SEGUNDO. 1 parte. Reglón pictográfica de Isla de 
Pinos: Isla de Pinos. - Historia arqueológica de Punta del 
Este. - La Cueva número uno de Punta del Este. - Cueva 
número dos. - Cueva númPro tres. - Cueva número cuatro. 
Cueva de Lázaro. - El ajuar arqueológico y los restos ali
menticios de Punta del Este. - Los entierros humanos en 
las Cuevas de Punta del Este. - Cueva de Flnlay. - Solapa 
número dos de Caleta Grande. - Solapa número tres de 
Caleta Grande. - Solapa número uno de Puerto Francés. -
Cueva de los Alemanes. - La Cueva del Indio. - 11 parte. 
Región pictografica de Guara: Cueva de las Charcas. - La 
Cueva de los Muertos. - Gruta de la Jía. - La Cueva de 
los Matojos. - La Cueva del Toro. - La Cueva del Agua
cate. - Apéndice: Cueva del Jarafón; La Cueva de los 
Cañones [Seboruco). - 111 parte. Reglón Pictórica de La 
Habana y Matanzas: La Caverna de las Cinco Cuevas. - La 
Cueva de la Virgen. - Cueva de García Robiou. - La 
Cueva de la Ayua. - La Cueva Pequeña de Dlago. - Cueva 
de la Pluma. - La Cueva de Simpson. - La Cueva de 
Ambrosio. - IV parte. Región pictogri'.;fica de Caguanes: 
Cayo Caguanes. - La Cueva de Colón. - La Cueva de las 
Conchas. - La Cueva de Ramos. - La Cueva del Pirata. -
La Cueva de los Ohivos. - La Cueva del Lago. - La Cueva 
de los Dibujos. - V parte. Reglón pictográfica de la Sierra 
de Cubitas: Sierra de Cubltas. - La Cueva de María Teresa. 
La Cueva de Piohardo. - Piezas arqueológicas halladas en 
la Cueva de Piohardo. - La Cueva de los Generales. - La 
Cueva de las Mercedes. - La Cueva de Matías. 

LIBRO TERCERO. Cuevas con petroglifos: La Cueva de la 
Pintura. - La Gran Caverna de Santo Tomás. - La Cueva 
de Paredones. - Cueva de los !dolos. - La Cueva del 
Jobo. - La Cueva de Waldo Mesa. - Caverna de la Pata-
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na. - •El !dolo de la Cueva•. - Descripción de los Petro
gllfos. - Gráficos: Bibliografía parcial del Arte Rupestre 
del Nuevo Mundo. - G:-atitud. - Cuadro resumen. 

DENTS PERMANEN,TS DE LA GROTTE DE LAPA DO 
SUAO, PORTUGAL, por M. Augusta A. Tavares da 
Rocha. Estudios de Antropología Portuguesa, Uni
versidad de Coimbra, vol. X, fase. 2. Coimbra 
(Portugal), 1978. 

DESCRIPCION GENERAL DE LAS MONEDAS DE LA 
REPUBLICA ROMANA, COMUNMENTE L:LAMA· 
DAS CONSULARES. Cohen, H., traduoido por 
María Luisa Pérez Torres. París y Londres, 1857. 
Edición focsíimi;I por Juan R. Gayón. Madrid 1976. 

ENSAYO AL CATALOGO ESPELEOLOGICO DE ORDAL 
(1) Barcelona, por A. Tolrá Ricart. Boletín Informa
tivo Siep. C. E. Pal:Jil,et Junio 1979. 

EPIGRAFIA ROMANA DE LA PROVINCIA DE PALEN· 
CIA, por Luis Sagredo San Eustaquio y Santos 
Crespo Ortiz de Zárate. uAn1ejos de Hispania An
tiqva», Palencia 1978. 1 vol., 65 pp. 

CONTENIDO: Los autores recogen sistemáticamente toda la 
epigrafía romana de Palencia y su provincia, presentando 
las mejores lecturas y más actualizadas de ellas. Se emplea 
en el presente estudio una línea de trabajo distinta de la 
tc:idencla arqueológica con que hasta ahora se ha venido 
tratando la epigrafía. Se interipreta el conjunto de datos que 
se desprenden del estudio de los epígrafes analizando el 
contenido Interno de los mismos y, por consiguiente, reall
zando un estudio histórico de los aspectos onomásticos, 
sociales, demográficos, religiosos, etc., sin detenerse en él; 
examen morfológico y material de las inscripciones, Intere
sándose los autores únicamente por su contenido. 

Se estructLJra el trabajo en varias partes: Estudio onomás
tico y entroponfmlco, teonimla, análisis demográfico de la 
población, así como aspectos migratorios en esta zona y 
estudio social bajo todos los aspectos posibles. 

GEOLOGICAL INVESTIGATION OF HYDROTHERMAL 
ALTERATION HALOES IN JAPANESE GEOTHER· 
MAL FIELDS. Part l. Edit,ed by: Kiyoshi Suml, Te· 
ruaki lgarashi, Isao Takashima, Keiji Kimbara and 
Susumu Nishimura. Report. No. 25e, 1978. Geolo
g,ical Survey of Jaipan. 

GUIA DEL MUSEO PROVINCIAL DE ARQUEOLOGIA 
DE ALAVA. Wtor,ia 1978_ 

Esta guía ha sido redactada por los miembros de la Sección 
de Arqueología del Consejo de Cultura de la Excma. Dipu
tación Foral de Afava, citados a continuación, habiéndose 
distribuido su descripción en la siguiente forma: 

La Alta Edad Media, por José Antonio Agorreta. - La Roma
nización del territorio provincia.!. Epigrafía, por María Lour
des Albertos. - Orígenes del poblamiento. Talleres de sílex 

al aire libre, por Amella Baldeón. - El nacimiento de una 
ciudad. por Jaime Fariña. - El Museo actua!, por Domingo 
Fernández Medrano. - Los antecedentes del Museo Arqueo· 
lógico Provincial, por José María Ibarrondo. - Los primeros 
.netalúrglcos. Las Invasiones indoeuropeas. Los asentamien
tos indoeuropeos. El desarrollo de la Edad del Hierro. Ex
pansión de pueblos de la Meseta. Pinturas rupestres. Necró
polis de hoyos de incineración. Bibliografía, por Armando 
Llanos. - La expansión celtibérica. El final de la Edad del 
Hi1erro. Oppidum de lruña. Vías de comunicación. Romani
zación. Villa de Cabriana. Romanización. Necrópolls. Gfosa
rlo, por Francisca Sáenz de Urturl. - Hacia una economía 
de producción. Cultura de las Cuevas. Cultura de las Cue
vas: los Husos. Edad del Bronce: dólmenes de montaña. 
Edad del Bronce: dólmenes de valle. Edad del Bronca: cuevas 
sepLJlcrales, por José Ignacio Vegas. 

LA ARQUITECTURA ROMANICA VIZCAINA, por J. A. 
Barrio Loza. Pub. de la Universidad de Deusto, 
seri·e «Euskail Herrian. 81iilhao 1979. 

INDICE: Introducción. - Capítulo 1: Caracteres generales 
del románico vizcaíno. - CapftLJlo 11: Ermita de San Pedro 
de Abrisketa, en Arrigorriaga. Parroquia de San Vicente de 
Ligarte, en Múglca. Ermita de San MlgueJ de Zumetxaga. 
Iglesia de San Pelayo, de Baquio. Parroquia de San Sa,Ivador 
en Frúnlz. Iglesia parroquial de Andra Mari, en Lernónlz. 
Iglesia de San Pedro de Tavira, en Durango. Ig·lesla de Andra 
Mari, en Barrica. Ermita de San Román de Múglca. Ig,lesla 
de San Miguel de Linares, en Arcentales. lgilesia de Andra 
Mari, en Gautéguiz de Arteaga. Ermita de San Roque y San 
Sebastlán, en el monte Kolitxa. Iglesia de San Bartofomé 
de Olarte, en Orozco. Ermita de San Cristóbal de Yurre. 
Iglesia de Andra Mari de Elejalde, en Galdácano. Otros 
restos románicos. 

LAS ESTELAS DECORADAS DE LOS CONVENTOS 
CAESARAUGUSTANO V CLUNIENSE, por Fran
cisco Marco Simón. lnsrt:ituoión "Fernando el Cató
Mco» (C. S. l. C.). Exorna. Diputación Provincial de 
Zaragoza. 1978_ 

LAS INDUSTRIAS LITIGAS DEL PALEOLITICO SUPE· 
RIOR IBERICO, Por Josep M." Fullola Pericot. Ser
vido de Investigación Prehistórica. Diputación 
Provincial de Val1enoia. Serie de trabajos varios, 
núm. 60. Valell'Cia 1979. 

INDICE: Introducción. - Estado de la cuestión. - Meto
dología. - Yacimientos. - Zona catalana: Problemática ge
neral. 61 Reolau Vlver. El Cau de les Goges. Otros hallazgos 
de la zona cata1Iana. Conclusiones sobre la zona catalana. -
Zona valenciana: Problemátlca general. El Parpalló: Introduc
ción; Descri.pclón de la Cueva; Descripción de los niveles; 
Análisis de los niveles; Articulación de los niveles; Obser
vaciones particulares; Resumen y conclusiones. Barranc 
Blanc: Introducción; Descripción de la cueva; Descripción 
de los niveles; Análi'Sis de los niveles; A·rticulación de los 
niveles; Observaciones particulares; Resumen y conclusio
nes. Otros hallazgos de la Reglón Valenciana: Les mallaetes; 
Les Maravellas; Les Rates Penaes; Otros hallazgos. Conclu
siones generales sobre la zona valenciana. - Zona Centro
Sur: Problemática general. Yacimientos: Cueva de Ambrosio; 
Cueva de Sa'lemas; Tajo del Jorox; Cueva del Serrón; Otros 
hallazgos en la zona Centro-Sur. Conclusiones sobre la zona 
Centro-Sur. - Conoluslones finales. - Bibliografía. 
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MAPAS GEOLOGICOS. Explicación e interpretación, 
por J. A. Martínez. Alvarez. Bel. Paraninfo. Mad11id 
1979. 

NOTAS PRÉVIAS SOBRE SONDA GENS EFETUADAS 
NUM ABRIGO SOB ROCHA NO VALE DO RIO 
MAXIMIANO • IPORANGA • SP. S. H. E. (Socie
dade Brasi,leira de Espele01log.ia). mretoria Cientí
fica. Sul do Estado de Sao P·aUlo. Brasil, janeiro 
de 1978. 

NOTAS SOBRE EL PASTOREO EN GORBEA, por 
Fermín Leizaola. 1 vol., 26 pp y 14 láminas a p·lu
milla. 38 x 28 cms. Dibujos, por Nicolás Martínez 
Zubiaur. Publicidad Arunman. Bilbao 1979 (edición 
brliingüe: español - vaS1Cuence). 

OBRAS COMPLETAS de José Miguel de Barandiarán, 
tomo XVI. Editorial •la Gran EnciolopecHa Vasca». 
Biilibao 1979. 

INDICE: Excavaciones del dolmen de El Sotillo (Rioja ala
V<;.>a). - l:.xcavaclón deil dolimen de San Martín (Laguardla). 
Nota acerca de algunas Investigaciones prehistóricas reall
zao..,s en el País Vasco desde el año 1933 hasta el 1936. -
La cueva de Al!txerrl y sus figuras rupestres. - Miscelánea 
en ho ... enaJe al abate Henrl Breutl. Magdalénlen final et azi
lien d'Urtiaga {-Gulpúzcoa): Etude statlstlque. Urtiaga y ~os 
orígenes del Pueblo Vasco. - Exploración de Aizkomendl. -
Excavaciones en el Montlco de Oharratu (Albalna). Primera 
c<Jmpaña, 1965. - Excavaciones en el Montlco de ctiarratu 
y en Sarradho. - Excavaciones deilante de unas grutas arti
ficiales en el Montlco de Charrntu y en Sarraoho (lzkiz-Ala
va]. - Excavaciones arqueológicas en grutas artificiales de 
Alava. - 1Excavaclones en Ablttaga (Amorato-Vizcaya). -
Excavaciones en Abittaga (Amorato-Vizcaya). - Problemas 
de la prehistoria y de la etndlogfa Vasca. - Los diversos 
aspectos históricos de la cultura vasca. - Rafees y vigen
cia del Pueblo Vasco. - La cueva de Ekaln y sus figuras 
rupastres. - La cueva de Ekain (Guipúzcoa). - Huellas del 
hombre de Neardental en Vizcaya. - Romanización del País 
Vasco. Presentación del tema. 

OMULSIPESTERA, por Marcian Bleahu. Editura sport
turisim. Bucarest 1979. 

Din vremea pietrel ciopllte pina In preajma erel atomice. -
Pesterile si aurorele clvillzatlei. - Pesterlle si lumea mo
derna. - Blbllografle selectiva. 

REVISION OF THE CAVE-DWELLING ANO RELATED 
SPIDERS OF THE GENUS ccTROGLOHVPHANTES» 
JOSEPH (LINYPHllDAE), WITH SPECIAL REFEREN· 
CE TO THE VUGOSLA V SPECIES, por Christa L. 
Deeleman-Reinhold. ·Academia Sci·entiarurn et Ar
tium Slo1v;enica. Olasis IV: Historia Naturalis. lns
titutum Bio>log1icurn loannis Hadzi. LjuMjana 1978. 
Yugoslavia. 

ROMAN HISTORICAL PORTRAITS, por J. M. C. Toyn
bee. 1 vol. Tihames & Hudson. 

INDICE: Abbreviat1ons of bibliO{Jraphlca!l sources. - lntro
ductlon. - PART 1: Republlcan and Early Augustan nota
bles. - PART M: Fo~elgn Rulers (Jrd century BC - AD 5th 
centllry). - Sources of lllustratlons. - lndex. 

TESORILLO DE ANTONINIANOS EN HONCALADA 
(Valladolid), 1por Alberto Balil y Ricardo Martín 

Valls. Monografías del Museo Arque01lógico de 
Valladolid. Vol. 4. 

INDICE: Locilllzaclón y circunstancias del hallazgo. - In
ventario y análisis. - Composición del tesorillo. - El teso
rillo y sus relaciones con otros depósitos y hallazgos de '1a 
PenfnsulJa ·Ibérica. - Apéndice: Tesoros y depósitos de 
monedas de bronce, denarios y antoninianos correspondien
tes al siglo 111 d. C. - Láminas. 

THE EMPERORS OF ROME ANiD BYZANTIUM, por 
David R. Sear. Cronolog,ical Taib'les for History 
Students and Coin Collectors. Seaby's Numisma
tic PubH1catio11s. London 1974. 

INDICE: PART l. Introducción. - lndex: A. Emperors; B. 
Empresses, etc.; C. Prlnces, etc. - Numerlcal Llst of Em
perors: The Julio - Olaudlan Dynasty. The Flavlan Dynasty. 
lihe Adoptlve Emperors. l'he Severan Dynasty. The age of 
military anarchy. lihe secesslonlst Emplres. (A, Galllc; B, 
Palmyrene; C, Brlt!Sh). llhe Jovlan and Hercullan Dyinasties 
and the House of Constantine. llhe House of VaJ,entlnian and 
thti Tiheodoslan Dynasty. llhe final collapse of the Western 
Emplre. lihe House of Leo. - Genea!logical trees: The Jullo
Claudlan Dynasty. llhe Fllavian Dynasty. "Phe Antonine Dynas
ty. llhe Severan Dynasty. llhe House of Va'ierian. The House 
of Constantlne. llhie House of Va!lentlnlan and tfle Theodo
sian Dynasty. llhe House of Leo. - The Chronologlcal Se
quence of the Roman Emperors (27 B.C. - A.O. 491). 

PART 11. lntroduotlon. - lndex: A, Relgnlng Emperors and 
Empres·ses; B, Er111Presses and Prlncesses; C, Co-Emperors 
and other Prlnoes. - Numerlca1 fo¡t of Emperors: The age 
of Justinian. llhe Heracllan Dynasty. The lconoclast Perlad 
(The Syrían and Amarlan Dynastles]. llhe Macedonlan Dy
nasty. T.he Dynastles of füe Ducas an the Comnenl. lhe 
Dynastles of the Angeli and the Lascarlds. The Palaeologan 
Dynasty. - Genealogical trees: llhe Heraolian Dynasty. The 
Syrian Dynasty. Tihe Amorian Dynasty. The Macedonian Dy
nasty. Tihe Dynastles of .the Ducas an the Comnenl. The 
Dynastles of the Angell and ~he Lascarlds. llhe PaiJaeologan 
Dynasty. - lihe chronologlcal sequence of the Byzantlne 
Emperors l(A.D. 491 - 1453). 

BOLETINES Y REVJST AS 

ACTAS DEL 11 COLOQUIO SOBRE LENGUAS Y CUL· 
TURAS PRERROMANAS DE LA PENINSULA 
IBERICA. (Tübingen, 17-19 junio de 1976). Edicio
nes Uni,versidaJd de Salamanca. 1979. 

INDICE: Crónica. - Ohronlk. - Lista de participantes. -
Antonio Tovar: Dlscours d'accuell. - Franz Fischer: Begrüs
sungsansprache. 
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LINGülSTICA Y ONOMASTICA. Luis Michelena: La langue 
ibere. - Jürgen Untermann: Eigennamen auf iberisohen 
lnsohriften. - Sebastián Mariner: La distribución de los 
fonemas ibéricos según textos en escritura griega y en semi
sMabario y según onomástica transmitida. - Jaime Siles: 
über die Sibilanten in iberisc'her Sohrift. - Karl Horst 
Schmidt: Probleme des Ke,Jtiberisahen. - D. Ellis Evans: On 
the Gelticity of sorne Hispanic personal names. - María 
Lourdes Albertos: La onomástica de la Ce'ltibe,ria. - León 
Fleuriot: La grande inscripción cehibere de Botorrita. Etat 
actuel du deahiffrement. - Hans Schwerteck: Zur Deutung 
der grossen Fel·sinsahrift von Peñalba de Villastar. 

AROUEOLOGIA Y EPIGRAFIA. Wilhelm Schüle: Die Keltibe
rer, archaologisch gese'hen. - Philine Kalb: Die Kelten in 
Portugal. - Peter Harbison: Celtic migratlons in Western 
Europe. - Gustav Gamer: Das Weitedeben ein'heimischer 
Formkrafte am Beispiel ,flispano-réimisoher Altare. - Javier 
de Hoz: On sorne problems of lberian script and phonetics. 
Alma Elizabeth Prescott: A.Jgunos fragmentos inéditos y 
nueva 'leotura en una estela ibérica. - Francisco J. Oroz 
Arizcuren: El sistema metrdlógico de la inscripción ibérica 
del cuenco de La Granjuela. - Luis Coelho: Oue1lques notes 
a propos d'une nouvelle inscription aux caracteres •ibéri
ques .. du SW peninsulaire portugais, provenant des environs 
d'Aljustrel (Portugal). - Francisco Jordá Cerdá: Tartessos 
y la cultura del Argar. 

HISTORIA Y NUMISMATICA. Michael Koch: Die Keltiberer 
und ihr .histo,rischer Kontext. - José María Blázquez: La pro
yección de los pueb'los de la Meseta sobre Turdetania y el 
Levante ibérico en el primer milenio a. C. - Manfred Faust: 
Tradición lingüística y estructura social: el caso de los 
gentilitates. - Hartmut Galsterer: Bemerkungen zur lntegra
t:on vorréimischer Bevéilkerungen auf der lberisdhen Ha.Jbin
sol. - Robert C. Knapp: Celtiberian conflict with Rome: 
pe<l:cy and coinage. - Antonio Tovar: Notas lingüísticas 
sobre monedas ibéricas. - Indices. 

ALGAROCHO. Boletín ,jinitemo de ila Sdad. Portuguesa 
de Es,peledlogía, núm. 5. Lisboa, juHo 19'77. 

INDICE: Editorial - A Espeleología em Portugal, J. A. Cris
pin. - Mer.gul·ho Subterraneo: Ouestionário sobre aciden
tes. - lniciat;:ao a Biospeologia. 11, Caracteres adaptativos 
a vida nas grutas. Luis Mendes. - intoxicm;:ao por CD,. Joáo 
C. de Magallhaes. - A utilizm;:ao do Computador na Topo
grafía Subterránea (.111). Vitor Leal. - A Furna do Rasto. 
J. A. Batista. - Curso de lniciat;:áo em Torres Novas. -
Resumo de actividades de campo (abr.-jun. 77). - Publica
coes recebidas. - Noticiário. 

AMCS ACTIVITIES. Newsletter. Number 9, Winter 
197'9. Austin, TX 78712. USA. 

INDICE: lnternational News. Staff. - Longest & Deepest 
Caves in ·Mexico. Peter Sprouse. - Proyecto Espeleologico 
Purificación. Terri Treacy. - lihe Agua de Carrizo Expedi
tion. Bill Stone. - Brinco Rescue. Gill Ediger. - Stranded 
on the Bottom of Hoya de las Guaguas. Ron Ralph. - Sump 
Diving. Bill Stone. - lihe Deepest Througih Trip. Hal Lloyd. 
The Discovery of 61 Sotano. Craig Bíttinger. - A Joumey 
to Conrado Castillo. Bill Stone. - A Word from our Pu
blisher. William Russell. - Sima Zoquiapan. Norm Pace. -
EdigertoriaL Gill Ediger. 

ANNUAIRE ROUMAIN D'ANTHROPOLOGIE, tome 16. 
1979. 

INDICE: PALÉOANTHROPOLOGIE. Herbert Ullrich: Artifi
zielle Veranderungen am jungpalaolithisaihen Schade·I von 
Cioolovina (S. R. Rumanien). - Oiga Necrasov, D. Botezatu 
et C. Fedorovici: Sur les sépu1ltures néolithiques de Cerni'ca 
(Culture Boian) et les caractéristiques démogra¡]hiques de 
cette 1population. - Liviu Dragomirescu: Sur la olassification 
automatique en anthropologie. Aplication de l'algorithme de 
Watanabe aux matériaux préhistoriques. 

ANTHROPOLOGIE CONTEMPORAINE. Maria Cristescu et Ana· 
Cezarina Biílteanu: Sur la variabHité de quelques caracteres 
biologiques dt: ·Ja popullation du Delta du Danube en rapport 
avec certaines conditions écologiques. - Th. Eniíchescu, 
Aurelia Popescu et Viorica Seghedi: Contributions a l'étud de 
l'effet selectif du climat sur les populations contemporaines. 
Elena Radu, Dan Ciotaru et Cristiana Glavce: Le gradient 
constitutionnel du rapport poids/surface corporelle. - Maria 
Vliídt>scu, loana Popovici and l. Borza: A comparative consti
tutional study of the popuilations of Sinnicolau de Beiul? and 
Ursad, Romania. - loana Popovici and Maria Vliídescu: De
mograpihic aspects in a Bilhor county village (note 11). -
Horst Schmidt: DifferentiaI effect of ~he consanguinity to 
both sexes. - Oiga Necrasov et Maria Cristescu: Compte 
rendu des recherches anthropologiques dans le Delta du 
Danube (1974- 1978). 

ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTUHELLE. V. V. Cara· 
melea: Histoire des théories dans 1l'anthropologie sociale et 
clllturelle et l'appareJ:I conce¡Jtuel des redherches rnumaines 
de spécialité (VI). - Ion Oprescu: Longitudinal researoh on 
ahildren's means of communication. 

VARIA. Margaret Mead: A life devoted to an1!hropology 
(Georgeta Ploel?teanu). - Vie et mythe chez .Ja population 
Ammassalimiut (Georgeta Ploel?teanu). 

ANUARIO DE EUSKO-FOLKLORE. Etnografía y Palet
nografía. San Sebastián, año 1977-78, t. 27. 

INDICE: Prólogo. J. M. Barandiarán. - Etnografía de Goro
cica. María Angeles Alberdi Legarra. - Toponimia alavesa 
Gerardo López de Guereñu. - Ampliación de datos sobre 
hórreos vizcaínos y guipuzcoanos de los si¡¡los XVI a XVI 11 
González de Durana lsusi, Feo. Javier. - Etnografía de 
Bermeo. Antón Erkoreka. - Coincidencias etnográficas en 
la Rioja y el País Vasco. Francisco Javier Vicuña Ruiz. 

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDV. T. XXXI, Cuad. 2, año 
1979. Praga. 

INDICE: Rettungsgrabung auf der hallstattzeitlichen Siedilung 
in Stretavka, Bez. Micihalovce. E. Mirossayová. - Contribu
tion to our knowledge of the Roman period in ;JJhe region 
round Kutná Hora. M. Czmár • J. Valentová. - Ein neuer 
Fund der fruhslawisohen Keramik aus Unterem Erzgebirge 
und die Frage des sog. verzierten Prager T~ps. J. Bubeník. -
Slavonic and medieval storaje jars of northern Moravia. 
V. Gos • J. Karel. 

PROBLEMES ACTUELS DE LA PREHISTOIRE EUROPÉENNE. 
To the relative density o.f the Neofühic and Eneo.Jithic settle
ments of Bohemia. J. Rulf. - Annonces. - Service Biblio
graphique. - Nouveaux Livres. - Periodica. - Separata. 
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ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA .. 
Hecull de Treballs Espeleoilogics, núm. 16, año 
1978. Tarrasa. 

INDICE: Presentacló. - L'avenc Pompeu Fabra, per Jordl 
Lloret i Prieto. - Les fonts intermitents de la Serra de 
l'Obac, per Salvador Vives 1 Jarba. - El sistema de Rotge.rs, 
per Miquel Noguera 1 Josep Gennaln. - Contribució al co
neixement del genere Stenasellus Dollfus 1897 (Crustacea, 
ls:opc,da) de les cavltats subterranles de Sant Lloren¡;; del 
Munt-Serra de l'Obac, per Vlctor Flaquer i Camps. - El 
carst en gulxos de la conca de Sorbas (Almería), (2.0

), per 
Mlquel Noguera i Jenar lnduraln. - La cova com a sistema 
e:ologlc, per Eduard Vives 1 Noguera. - Noticlarl. 

A TII E MEMORIE della Commissione Grotte «Eugenio 
Boegan, vol. XVIII, año 1978. Tr.ieste (ltaMa), 1979. 

INDICE: ATII. Finocchiaro, C.: Relazlone dell'attlvlta della 
Co:nmlss:one Grotte .E. Boegan• nell'anno 1978. 

MEMORIE. Masoll M., Fortl F., Privileggl M., Pugliese N.: 11 
·Liburnlco• nel Carso Triestino. - Fortl F., Semeraro R., Ul
cifrai F.: Carsogenesl e geomorfologia dell'Abisso di Trebl
clano. - Forti F., Semeraro R., Ulcigral F.: 1 concettl di 
•potenziale carsogenetlco• e di •energía carsogenetica•. -
Cucchl F., Forti F., Semeraro R.: Irnlizl di neotettonlca In 
c:::vitil della Val Rosandra (Triaste). - Fortl F.: Fenomeni pa
racarsici - Preclsazionl morfogenetiche. - Gasparo F.: Nota 
preliminare sulle rlcerche della Commlsslone Grotte •E. 
Boegan• nel Comune di Cassano allo Jonio (Cosenza). 

BERCEO. Instituto de Estudios Riojanos. 11 Jornadas 
de Estudios Berceanos. Enero-diciembre 1978, nú
meros 94-95. Logroño. 

INDICE: Palabras de bienvenida, por Claudia García Turza. 
En torno a Calabrina CS. Or .. 104 bl. oor Manuel Alvar. -
Cómo vulgariza Berceo sus fuentes latinas, por Gaudioso 
Glménez Resano. - Una opinión más sobre la ·Cántica Eya 
Velar-. por José Fradejas. - El poema de Santa Orla: Cues
tiones referentes a su estruotura y gánero, por Isabel U ria 
Maqua. - Hacia el análisis automatizado del léxico de 
Gonzalo de Berceo, por Manuel Alvar Ezquerra. - Culture 
populaire et culture savante dans l'oeuvre de Berceo (Proble
mes de métihode), por Joel Saugnieux. - Interrelaciones 
entre el •Locus Amoenus• de Bermeo y el Alexandre, por 
José Fradejas. - Influencia de las artes visuales en la 
caracterización de la Virgen en •Los Milagros de Nuestra 
Señora-. por Maite Chaves y Teresa Labarta de Chaves. -
La estructura tipológica del Sacrificio de la Misa, por Alan 
Deyermond. - Hacia una teoría semiológlca del relato hagio
gráfico, por Aldo Ruffinato. - Los Loores de Nuestra Sen
nora, un .compendium Hlstorlae Sailutlsa, por Víctor Garcla 
de la Concha. - En torno a un Inventarlo slresano de 1266 
(Dudas léxicas aclaradas por Berceo), por Tomás Buesa 
Olivar. - Una lectura de Sab. 2 en la General Estarla: La 
Biblia con su glosa, por Margherlta Morreale. - Mester de 
Juglaría/Mester de Clerecía, ¿dos Mesteres o dos formas 
de hacer literatura?, por José Caso González .. - La fecha 
del nacimiento de Gonzafo de Berceo, por Brlan Dutton. -
El 'Eya Velar' y el teatro medieval castellano, por Humbarto 
:..ópez Morales. - Publicaciones del InstIMo de Estudios 
Riojanos. 

BOLETIN DE LA ASOCIACION ESPAtiíOLA DE AMI· 
GOS DE LA ARQUEOLOGIA, núm. 9, Madrid 1978. 

INDICE: Editorial. - El uso y la sujeción de microlitos. -
Fíbulas hispánicas con apéndice caudal zoomorfo. - Cerá
mica Campanlense de El Clgarralejo. - Cerámica Campa
nlense de las •Pequeñas estampillas• en Cigarralejo (Mula, 
Murcia). - Encuentro con una dama ibérica y con el galo 
Sl!Cellus. - Técnicas de fillmación en Arqueología (1). -
léonicas de filmación en Arqueología (11). - Almazán, Soria, 
Agreda, Veruela. Crónica de excursiones. - Por tierras de 
AvHa. - Otras consideraciones sobre la fundación de Va
lencia. - Noticiarlo arqueológico: España. - Noticiario ar
queológico: Europa, Asia, Africa, América. - Paleontología. 
Obras recibidas en biblioteca. 

BOLETIN DE LA ASOCIACION ESPAtiíOLA DE ENTO· 
MOLOGIA. Vol. 2. Salamanca 197'8. 

INDICE: R. Yus Ramos. Genera de Coleópteros de la Pe
nínsula Ibérica, 111: FamNia •Ptlnidae•. - J. Ribes. Ocho 
·Phylinae• nuevos para Cataluña (Het. Miridae). - J. A. de 
la Fuente. Consideraciones sobre flilogenla y sistemática de 
artrópodos. - J. J. Presa y V. J. Monserrat. Contribución al 
conocimiento de los •Acridoidea• de Cádiz (Orth.). - F. 
Pascual. Estudio preliminar de Ortópteros de Sierra Nevada, 
IV: Dlstribl!Ción altitudinal. - A. Masó i Planas. Estudio 
faunístico de una comunidad de Lepidópteros diurnos de un 
prado antlguamMte cultivado. - E. Plaza. Distribución y va
riabHidad de •CocclnlJlla slnuatomarglnata• (Fal I, 1837) (Col. 
Coccinellidae). - C. Torras. Contribución a la entomología 
del avellano. - J. C. lturrondobeHia y L. S. Sublas. Contri
bución al conocimiento de los Oribáticos (Acaricia Oribatida) 
del País Vasco, 11. - J. Alba Tercedor y F. Jiménez Millán. 
Larvas de Efemerópteros de las estribaciones de Sierra Ne
vada. Factores que Intervienen en su distribución. - P. 
Oromí. Sobre los ·Crypticus• (Coi. Tenebrionldae) de Cana
rias: Descripción de .c. gornerensls• sp. nov. - L. Herrera 
Mesa. Contribución al conocimiento de los Tetrígidos (Orth. 
Tetrlgidae) de la provincia de Navarra. - D. C.ª del Jalón y 
R. Vera. La larva de •Sohizopelex festiva• (Rambur, 1842) 
(Trich. Serlcostomatidae). - A. Mellá Maslá. Notas sobre 
cinco especies de pulgones (Hom. Aphidinea) nuevas para 
la fauna española. - María L. Tomás-Blosca y E. Galante. 
Contribución a'I conocimiento de los ·Ruteiidae• y .ceto
nlldae• (Col. Scarabaeoidea) de las Sierras de Béjar y La 
Alberca (prov. de Salamanca). - P. Ramos, M. Campos y 
J. M. Ramos. Influencia de los factores ambientales sobre 
la mortalidad de larvas y crisálidas de •Prays oleae• Bern. 
(Lep. Plutellidae). - A. G. Soler Andrés y C. Montes del 
Olmo. Estudio sistemático sobre el género ·Oclrtheblus• 
Leaoh (Col. Hydraenidae). Subgénero •Doryochthebius• Ku
kert. - M. P. Mler Durante y J. M. Nieto Nafría. Primera 
contribución &I conocimiento de los pulgones (Hom. Aphi
do1dea) del Alto Aragón. - V. Monserrat. Contribución al 
conocimiento de los Neurópteros de Orense (Neu. Planlpen
nla). - M. Báez y G. Ortega. Lista preliminar de los Hime
nópteros de las IS1las Canarias. - M. A. González. Descrip
ción de ·Thremma tellae• nov. sp. (Trioh. thremmatidae) de 
la Península Ibérica. - J. Vives 1 Durán y E. Vives 1 Nogue
ra. Coleópteros halófilos de Los Monegros. - J. A. Ba
rrientos. La colección de Araneidos de'I Departamento de 
ZoolO{Jía de la Universidad de Salamanca, l. Familia ·Age
lenidae• (Araneae). 

BOLETIN DE LA REAL SDAD. ESPAtiíOLA DE HISTO· 
RIA NATURAL. Seoción Bio1óg·ica, t. 76, núms. 3-4, 
Madrid 1978. 
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BOLETIN DE LA REAL SDAD. ESPAf.lOLA DE HISTO
RIA NATURAL. Sección Geológica, t. 77, núms. 
1-2. Madrid 1979. 

INDICE: J. Acuña, G. Gutlérrez, L. Márquez y J. Usera: As
pectos paleoecológlcos del Tortonlense marino de La Caña
da (Valencia). - Emlllano Agulrre: Situación estratigráfica y 
geocronológlca de los primitivos !homínidos fósHes de Afri
ca. - Pedro María Arsuaga Ferraras y Emlllano Agulrre 
Enríquez: Rinocerontes lanudos en la provincia de Madrid 
(Coelodonta antlqultatls Blumenbach). - S. Calzada Badía: 
Sobre dos gasterópodos del lnfracretáclco español. - Maria 
Elena Carretero Moreno y María Paz Villalba Curras: Avance 
del estudio de la paleontología del cretácico de •Los Conde
mios• (Guadalajara). - Georges Demanthleu y Jesús Salz de 
Omeñaca: Características y significado del ·Rhynchosaurol
des extraneus• n. sp., ·Rh. Simulans• n. Sp. y otras nuevas 
huellas del Triásico de Cantabria. - J. M. García Ruiz y 
J. L. Amorós: Crecimiento de cristales en geles. 11. Nueva 
variante. - Jerónimo López Martínez: Presencia de estruc
turas menores de deslizamiento vertical en el macizo crista
lino de Toledo. - P. Salz y J. L. Amorós: Densidad de ener
gía como medida de estabi'lidad de minerales. - L. Vilas, 
J. R. Peláez y A. Arche: El Precámbrico del anticlinorlo de 
lbor (1): Zona de La Calera (Cáceres). - Notas bibliográficas. 

BOLETIN DE LA REAL SDAD. VASCONGADA DE LOS 
AMIGOS DEL PAIS. Cuads. 1-2. San Sebastián 
1978. 

INDICE. Las cerámicas populares del País Vasco en las 
Edades Moderna y Contemporánea, por Leandro Silván. -
Santa María de Zumárraga. La antigua y la nueva parroquia 
(1576-1976). por J. Ignacio Tellechea ldigoras. - Notas sobre 
psicología vasca, por Juan Thalamas Labandibar. - El chaco
lí del País Vasco, por Antonio Larrea Redondo. - Revista 
Eusko-Jakintza (Indice de autores y de materias). por Jesús 
Elósegui. - Oflzlalenak, por Yon Etxalde-ltharte. - La Co
fradía del Santísimo Cristo de la HumHdad y Paciencia de los 
vascos en Cádiz en el siglo XVII. por José Garmendla Arrua
barrena. 

MISCELANEA. Intervención (bilingüe) del director de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, don Juan 
Ignacio de Uría, en la Junta General de la misma, celebrada 
en la casa de Insaustl, de Azcoltla, el 23 de junio de 1978. 
Memoria extractada de las actividades de la Comisión de 
Alava de la R. Sdad. Bascongada de los Amigos del Pais. 
Curso 1977-78. - Memoria resumen de actividades de "8 
Comisión de Guipúzcoa de la R. Sdad. B. de Amigos del 
País. Diciembre 1977-junlo 1978. - Memoria extractada de 
las actividades de la Comisión de Vizcaya de la R. Sdad. 
B. de Amigos del País. Curso 1977-78. - Homenaje a P. R. S. 
Legarralde. - Don Manuel Agud, sobresaliente •cum laude• 
en la tesis doctoral. - Explorador del Perú: Gerardo Pérez 
de la Morena, alavés (1895-1977). - El P. José Zameza, S. J., 
Intelectual humano. - Palabras de don Juan Antonio Gar
mendia en el acto de presentación del libro •Tejiendo Histo
ria., de Fr. José Ignacio Lasa. - Palabras de don Miguel 
Pelay Orozco en el acto de presentación del llbro •San Se
bastlán, historia y alma de sus calles•, de don Ignacio Pérez
Arregui Fort. - El enigma de Simón de Marcuarte. - Rela
ción de composiciones vascas (1931-36). - La Incógnita de 
un libro histórico. - La imprenta en Eibar. - Vocabulario 
de la Industria armera vasca. - Bibliografía. - Revista de 
revistas. 

BOLETIN DE LA REAL SDAD. VASCONGADA DE LOS 
AMIGOS DEL PAIS. Cuads. 3-4. San SebasNán 
1'978. 

INDICE: El canónigo don Pierre Narbaitz, por Juan Thalamas 
Labandibar. - La Cofradía del Santísimo Cristo de la Hu
mildad y Paciencia de los Vascos en Cádiz, de 1700 en ade
lante, por José Garmendia Arruabarrena. - Etxahun'en bizl
tziaren khantorla (1834). por Yon Etxalde-ltharte. - Juntas 
Generales y particulares de Gulpúzcoa, por Jesús Elósegul. 
Origen y evo'luclón de los conocimientos cerámicos en Eus
kalherrla, por Leandro Silván. - Los repartimientos veclna
·les en Gulpúzcoa o vigencia en ella de la contribución de la 
tallada (s. XIV - XVI), por Luis Miguel Diez Femández. -
l. El organista elgolbarrés l. I lzarrlturl; 11. Datos para una 
nómina de organeros, por Luis Maria Ecenarro. 

MISCELANEA: Intervención de don Félix Elejaide en el ho
menaje tributado a don Juan Erenchun en Cesteno, organi
zado por la C. A. Municipal en colaboración con el Ayun
tamiento de dicha villa, con motivo de la presentación de 
fa monografía •Arrana, Aizarna, Oiqulna, Alzarnazábal, lraeta, 
San Miguel de Artadi•, el 17 de marzo de 1978. - Interven. 
clón de doña María A. Arrázola Echeverría en el homenaje 
en Cestona a don Juan Erenchun con motivo de la presen
tación de su última monografía editada por la C. A. Muni
cipal de San Sebastlán. - El Instituto Vasco de Estudios e 
Investigación. - Una efemérides Importante: el 25 de sep
tiembre de 1728. - El escudo de la casa Oñaz-Loyola. -
Palabras de don Juan Antonio Ga~mendla Elósegul en la 
presentación de la mooografía •San Sebastlán - Donostla•, 
de don Luis Murugarren, editada por la C. A. Municipal de 
San Sebastián en su co'lecclón de •Monografías de pueblos 
guipuzcoanos-. - Palabras de don Manuel de Lecuona en la 
presentación de la monografía ·San Sebastián - Donositia•, 
de don Luis Murugarren. - Auto de buen gobierno de la 
villa de Tolosa. - Año 1799. - Nombres éuskaros de calles. 
Euskal bibllografla oharrak. Arantzazuko egutegla (1974, Gi
puzkeraz), Aránzazu, aldi,zkarla (1848) eta egutegla (Blzkale
raz). - Salinas de Añana en 1786. - Euskal bibllografla 
dharrak. 

BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE 
Y ARQUEOLOGIA, t. XLV. Universidad de Valla
doUd. Valladol;i<l 1979. 

INDICE: SECCION DE ARQUEOLOGIA. Dellbes de Castro, 
Germán: Hallazgo campaniforme en Villaverde de lscar. Se
govia. - Balil, Alberto: Mosaico con representación de las 
Nueve Musas hallado en Moneada (Valencia). - Serrano 
Ramos, Encamación: SlgHlata hispánica de hornos de Car
tuja (Granada). - López Rodríguez, José Ramón: Terra sigl
llata procedente de Itálica en la colección de la casa de la 
Condesa de Lebrlja. - VARIA: Martín Valls, Ricardo, y Dell
bes de Castro, Germán: Hallazgos arqueológicos en la pro
vincia de Zamora (VI). - Rojo, Anastasia, y Moreno, Miguel 
Angel: Industrias deil PaleoJítlco Inferior de Jas·terrazas del 
Plsuerga. Valladolid. - Dellbes de Castro, Germán, y Maña
nes, Tomás: La espada plstltlforme del Broilce Final de Ve
guellina de Orbigo (León). - Abásolo Alvarez, J. A .. y Rulz 
Vélez, l.: 61 conjunto arqueológico de Ubierna. Contribución 
al estudio de la Edad del Hierro en la Meseta Norte. -
Molas Font, María Dolores: Acerca de la Urbe Ansetanorum 
y la ciudad romana de Ausa. - Caamaño Gesto, José Ma
nuel: Aportaciones al estudio de la vía 18: Los Codos del 
Larouco y el puente romano sobre el río Blbey. - Bali, Al
berto: Esculturas romanas de la Península Ibérica (111). 
Rodríguez Oliva, Pedro: Esculturas del Conventus de 
Gades (11). 
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SECCION DE ARTE: Ruiz Maldonado, Margarita: El •caballe
ro victorioso• en la esculrtura románica española. Algunas 
consideraciones y nuevos ejemplos. - Fradejas Lebrero, 
José: Apostillas 11.terarlo-artístlcas (1). - Yarza Luaces, Joa. 
quin: Del ánge~ caído ai diablo medieval. - Cervera Vera, 
Luis: Gaspar de Vega. Entrada al servicio real, viajes por 
ln¡¡Iaterra, Flandes, Francia y regrnso a España. - Martln 
Gonzélez, J .• J.: El convento de San José de Avila (Patronos 
y obras de arte). - Collar de Céceres, Fernando: Los reta
blos mayor y colateral de la Iglesia de San Andrés, en 
Segovla. - Rodríguez G. de Caballos, Alfonso, y Casaseca 
Casaseca, Antonio: Antonio y Andrés de Paz y la escultura 
de la primera mitad deil sigilo XVI,! en Salamanca. - Benito 
Doménech, Femando: El origen de la Cena del Real! Colegio 
de Corpus Ohrlstl de Valencia en torno a Carducho y RI· 
baLta. - Sambricio, Carlos: Lulgl Vanvltelll y Francisco Saba
tlnl: sobre la Influencia de la arquitectura ltaHana en España. 

VARIA: Garcla Martín, Enrique: Dos ¡llanos de'I Alcázar de 
Sevilla. - Parrado del Olmo, Jesús María: Noticias sobre 
Juan de Nates. - Marías, Femando: De nuevo, el caleglo 
madrileño de doña María de Aragón. - Roklskl Lázaro, María 
Luz: Dibujo de un bargueño del siglo XVI. - Casaseca, An
tonio: La Asunción de1I altar mayor de la Catedral Nueva 
de Salamanca. - Moreno Cuadro, Fernando: Estructura sim
bólica de, túmulo de Isabel de Barbón en la Capilla Real de 
Granada. - Valdlvielso, Enrique: Nuevas obras de Pleter 
van Lim. - Valdlvlelso, Enrique: Unas vanltas de Arellano 
y Cami'lo. - Urrea, Jesús: Más obras de pintores menores 
madriileños (11): Alonso del Arco y José García Hidalgo. -
Urrea, Jesús: Dos cuadros del pintor Senén Vila. - Urrea, 
Jesús: Apuntes para el estudio de la escultura en cera en 
España. - Brasas, José Carlos: Notldas sobre Esplnabete.
Fernández del Hoyo, Maria Antonia: Un proyectado cuartel 
de Caballería en Valladolid. - Brasas, José Carlos: Sobre 
urbanismo de'I siglo XVIII en Valladolid: 81 nuevo Paseo de 
Florldablanca. - Saladina Iglesias Rouco, Lena: La Iglesia 
Colegiata (concatedral) de Vigo. - Rivera, Javier: Obras 
inéditas de Mariano Salvador Maella. - Luna, Juan José: 
En torno a Julien de Panne. - Matllla Tascón, A.: Testa
mentaría del pintor Fortuny. - Vlrglli, María Antonia: El 
plan Cort en el Valladolid de la postguerra. 

ACTIVIDADES DE LOS SEMINARIOS: Seminario de Historia 
del Arte. J. J. Martín González. - Don José Camón Aznar. 
J. J. Martín González. - Departamento de Arquedlogía. 
A. Balll. - Luis Pericot García (1899-1978). F. Jordá Cerdá. 

BIBLIOGR.AlilA: Monteagudo, Luis: Die Berle auf der lberls
chen H¡¡lbinsel (1H. N. Vavory). - Fernández-Miranda, M.: 
Secuencia de la Prehistoria de Mallorca (J. A. Moure Roma
nillo). - Montes Bardo, Joaquin: Iconografía de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Extremadura (S. Andrés Ordax). -
Mateo González, Isabel: Temas profanos en la escultura 
gótica española. Las sillerías de coro (J. J. Martín González). 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL 
DE BALEARES, t. XXII, Diputación Prov. de Balea
res. PaJlma de Mallorca 1977. 

INDICE: Enrique Gadea: Sobre la nematofauna mu'scícola 
de Mallorca. - Jan H. Stock: The non•marlne gammarlds of 
the Balearic Islands. - Jaime lsern Arus: Sobre 'la variabi
lidad de Caprella acanrhlfera. - Adolf Rledel y Chrlstopher 
R. C. Paul: Elne neue •Vltrea• Art aus der BaJ!earischen 
lnsel Ibiza. - Juan Bauza y Manuel Compte: Nuevas contri· 
buciones al conocimiento de los peces actua'les. - F. Calvet 
Rovlra y M. Esteban Cerdá: Evdlución diagenética en los 
sedimentos carbonatados marinos del Pleistoceno de Ma
llorca. - Luis Pomar Gomá y Guillermo Colom Casasnovas: 
Depósitos de flujos gravitatorios en el Burdigallense de •Es 

racó d'es Gall - Auconasa• (Sóller, Mallorca). - Rafael Adro
ver, Marguerite Hugueney y Pierre Meln: Fauna africana 
oligocena y nuevas fonnas endémicas entre los micromamí
feros de Mallorca (Nota preliminar). - Joan Mayo!: Comri
bución al conocimiento deil buitre negro (•Aegyplus mona. 
chus•) en Mallorca. - Luis Gasull: Presencia de la Hellcella 
cemuella (Microxeromagna) vestita ~Rambur) (Mollusc. Pulm.) 
en la Isla de Mallol'.Ca. - G. Mateu: Los •Pellets Fecals• 
actuales y los ooldes tipo pelioide del Neogeno Mediterráneo. 
Contribución a su conocimiento. - AleJandro Palomo: Consi
deraciones biocenótlcas sobre la nematofauna edaflca de la 
cordillera Central! y provincia de Salamanca. - Ressenyes 
bibllograflques 1974-78. - Indice. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE ESPE· 
LEOLOGIA, l\fol. 9, núm. 17. Carneas 1978. 

INDI1,;E: Editorial. 

ESPELEOLOGIA FISIGA: Hydrogeology and solution ohemls
try of north Venezuelan karst. M. Gascoyne. 

BIOESPELEOLOGIA: Speleodesmoides ravelol, nuevo género 
y especie de carabldo tro¡¡loblo en una cueva de Venezuela 
fColeoptera: Carabldae). J. Mateu. - La distribución del 
guácharo, Steatorn1s carlpensis (Aves: Steatornlthidae) en 
Venezuela. Carlos Bosque. 

ESPELEOLOGIA HISTOHIOA: Aspectos socioestructurailes y 
geográficos del culto a María Lienza. Miguel A. Perera. 
TOPICOS ESPECIALES: Problemas ambientales de áreas 
kárstlcas. Parte segunda: El efecto de la ocupación humana 
sobre el ecosistema cavernícola. Francisco Pérez Conca. 

CATASTRO ESPEl!EOLOGICO NACIONAL: Am. 12 - Cueva 
del Helipuerto; Fa. 42 - Cueva de los Cuatro Vientos; Gu. 
11 - Cueva de los Caracoles. 

NOTIOIERO ESPELEOLOGICO: Reso'luclón concerniente al 
proyecto de la zona franca industrial ítalo-yugoslava en la 
reglón del Karst. - Cuevas de hielo en el Parque Nacional 
•Sierra Nevada•, Estado Mérida. F. Pérez Conca. - Expe
dición espeleológica a Indonesia. J. Ullastre. 

BOLETIN GEOLOGICO, vol. )()(111, núm. 1, pp. 1-84. 
Bogotá (Co,iombia). 1979. 

INDICE: Geología del cuadrángulo K-12, Guateque, por 
Carlos Ulloa M. y Erasmo Rodríguez M. - Estudio sobre 
depósitos de bauxita en Cauca y Valle, especialmente en el 
área de Morales-Cajlbio, por Humberto Rosas G. 

BOLETIN GEOLOGICO, vol. XXiM, núm. 2, ipp. 1-98. 
Bogotá (Colombia), 1979. 

INDICE: Geología y Geoquímlca del área de Callifornia, 
Santander, por Hernando Mendoza F. y Luis Jaramlllo C. -
Estudio geoquímlco en e!I área de Pantanos - Pegadorclto, 
municipio de Frontino y Dabelba, Antloquía, por Octavlo Ra· 
mírez A., Henry Alminas V., Alfonso Arlas T. y Edwln L. 
Mosler. 

BOLLETTINO DEL GRU~PO SPELEOLOGICO IMPE· 
RIESE C.A.I. Anno IX, n.º 12, gennai~iugno 1979. 
lrnper.ia ,(ltaMa). 

INDICE: Notizlarlo. - Attlvlta gennalo-,giugno 1979. - Eco
logía e Regioni: A. Menardl, La salvaguardia delle aree car-
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s!che flnalesi e la variante 1978 al P.R.G. del Comune di 
Finale L.; G. Calandrl & C. Grlppa, La Tana da Glera (Tolra
no, SV); G. Calandrl, Le cavita tra Mongloie e Cima Brignola 
(Alpi Liguri, CN); L. Ramella & M. Glsmondl, lndirizzl utili 
(3) (Estero e Italia); C. Bonzano, Fauna cavernlcola. Gil Or
totteri cavernlcoli d'ltalla. 2); L. Remella & M. Mercati, ln
vernale •non stop• C1-Regioso..C1; L. Ramella, Novita (o 
quasi) sotterranee. - Publ:lllcazlonl ricevute. 

BOLLETTINO DEL GRUPPO SPELEOLOGICO SASSA· 
RESE, n.º 4. Sassari (Italia), 1978. 

INDICE: Notlzlarlo. - 1 socl. - Attlvlta di campagna 1977. 
J.I campo a Lanaittu. - Due glornl a F.lumlnlmagglere. -
Monte Doglla: fine a -100. - Grotta Verde: N Ramo Alto. 
Monte Afüo 1977. - La Grotta di Molafa e la sua fauna. -
Elenco dalle magglorl e dalle piü profonde grotte della Sar
degna. - Sa Uoca de Su Peltusu un nuovo grande sistema 
carslco. - Una proposta per 11 catasto dalle grotte sarde. -
Publicazioni ricevute. 

BOLLETTINO DEL SERVIZIO GEOLOGICO D'IT ALIA, 
vol. XVII - 1976. Se11Vicio Geológ,ico de Italia. Ro· 
mam 1978. 

INDICE: Bello N., Metcalf G., Vallario A.: La alasslflcazlone 
declmale universale per una bibllografla del fenomenl franosi. 
Bellottl P., Valeri P.: Trncce di Zoophycos nell'Ammonltlco 
Rosso superiora deil Monte Pellecdhla (Montl Lucretill). -
Bergomi C., Damianl A. V.: Dlagenesl precoce nel deposltl 
serravalllano-tortonlanl del Lazio e conslderazlonl sulla evo
luzlone struttumle del hacino di sedimentazione mlocenlco. 
Damiani A. V., Pannuzi L.: Sul slgnlficato cronostratlgrafico 
ed amblentale relativo ad alcune ammonlti rinvenute presso 
Fllettlno (Appennlno Lazlale). - Damlanl A. V., Pannuzi L.: 
La glaciazione WÜl'lTllana nell'A!JPennlno Lazlale-Abruzzese. 
1 Nota: l!I ,ghlaccialo del F.so S. Onof.rlo del Monti Slmbrulnl
Ernici (Appennlno Laziale). - Gruppo di Studio dalle Univer
sita Emiliane per la Geomorfologla: Geomorfolog!a dell'area 
clrcostante la Pletra di Bismantova (Appennlno Regglano). -
Jacobacci A.: Relazlone sulle attivita de'I Servizio Geologico 
nelll'anno 1976. 

CONVEGNI E CONGRESSI: Manganelll V.: Assemblea plena 
ria della ·Commiission de la Carta Géologique lnternat. de 
!'Europa et des Régions Méditerrnnéennes. 

ATII DEL COMFrATO GEOLOGICO: Cestarl G.: Resoconto 
dell'attivita del Comltato Geolog. nell'anno 1976. 

AFIRENUICE: Nol'lTle general! per H rHevamento della Carta 
Geologica d'ltalla alla scaJla 1 :50.000 (1.º fasclcolo). 

BOLETTINO DEtLA SEZIONE SPELEOLOGICA DEL 
C.N.S.A., nmero 7. Trieste (lta·Ma), 1978. 

l~JDICE: Elenco volontari. - Attl ufficlall. - Relazione 
sull'attivita 1977 della Sezione Speleologlca del C.N.S.A. -
Attivita dei gruppi. - Manovre caratteristlclhe. - lncidentl 
segnalatl nel 1977. - Aspettl medlci del Soccorso Speleolo
gico. - Sistema di recupero con il contrappeso. - Una 
carrucola veramente aprlbile. - Soccorso su sola fune. -
Una barella sperimentale per soccorso speledloglco. - In 
ricordo del dott. Mlnutola. - Padlo Roversl (Romodo). 

BRIGANTIUM, Boletín del Museo Arqueológi.co e His
tór.ico de La Coruña. Vol. 1, año 1980. 

INDICE: Presentación, por Domingo Merino. - Limiar, por 
Manuel Chamosas Lamas. - Catalogación de mámoas en 
los municipios de Curtís, Sobrado y tierras adyacentes, por 
Felipe Criado Boado. - Cistas decoradas en Galicla: una 
nueva manifestación artística de la Edad del Bronce por 
J. M. Vázquez Varela. - O tema da alabarda nos grabados 
rupestres galegos, por Antón de la Peiia Santos. - Esta
ción rupestre de Muros de San Pedro, por María Josefa 
Formoso Romero y Jullán Costa Calderón. - La estela de 
tro!tosende: uso y abuso de los paralelismos en el Arte 
Prehistórico, por J. M. Vázquez Varela. - Fuentes escritas 
clásicas para el estudio de las vías romanas en G8'1lcla, por 
José Manuel Caamaiio Gesto. - Las cohortes de los lucen
ses en el Ejército Romano por Narciso Santos Yan{juas. -
Unhas lnscripclóns inéditas en Paclos (Hegonte, Lugo), por 
Felipe Arias Vllas. - Cerámica romana procedente del castro 
de Elviiia (La Coruña) y de Ciudadela (Sobrado dos Monxes
Coruiia), por José Manuel Caamaiio Gesto. - Arqueoloxía 
sobmarlña: os materlals procedentes da Badía coruñesa, por 
Fellpe-Senén López. - ¿Restos de un puerto romano en La 
Coruiia?, por A. Balil. - Las naves de Gelmírez, por Fer
nando Alonso Romero. - Amazonas en Galicia (revisión de 
un tema), por Carlos Alonso del Real. - Un exemplo de 
agrupación de hórreos: Bornalle - Abellelra, Coruiia-, por 
Begoiia Bas López. 

BULLETIN DU MUSÉE BASQUE. Revue des Etudes et 
Reaherohes Basques, núm. 84, 2.0 trimestre, 19'79. 
Bayona (Francia). 

INDICE: La Basse-Navarre en 1350 (suite). IV. Le Pays de 
Mixe. J. B. Orpustan. - De quelques coutumes funéraires 
a Urdax et Zugarramurdl. M. Perraudln. - Convergences an
tropologiques en milleu montagnard: Pyrénées basques, 
montagnes d'Europe, Himallaya. C. Dendaletche. - Chronl
ques: Livre d'Or (Année 1978). 

BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIEN· 
CES, ,vol. XXW, núms. 3-4. Varsovia 1978. 

INDICE: MINIORALOGIE. 1. J. Leliwa-Kopystynskl, N. Bakun
Czubarow, lnfluence of Material Parameters on SoHd - Solld 
Phase Transltions: lts lm¡Jlications for 1lhe Mlnera1s of tlie 
Ea.rtlh's Mantle. 

Si:DJMENTOLOGIE: 2. K. Grzybowskl, Contrlbutlon a l'étude 
sédimentologique du Crétaoé continental du Plateau du 
Kwango (Afrique i:quatorlale). 

GIOOLOGIE: 3. J. Bednarek, Wrenclh Faults on the North
Eatern Margln of tlhe Upper Sileslan Goal Basln. - 4. 
W. Brochwlcz • Levlnskl, •Kranaosphlnctes• Buckman, 1921 
(Perisphinctldae, Ammonoldea) from tlie Oxfordian of Czes•o
cihova. - 5. S. W. Alexandrowicz, llhe Orientation of Empty 
Pelecypod Valvas In ~he Lltorail Zone of the Pomorze Bay 
(Baltic Sea). - 6. K. Lydka, llhe Oldest Rocks in the Holy 
Cross Mts (Cerrtral Poland). - 7. A. Zelaznlewlcz, Prellml
nary Notes on Structural Features of the Gneissic Complex 
In the Central Part of the Sowle Góry, Sudetes. - 8. 
L. Marks, Foreland lnfluence on Ice-Sheet Movement during 
the Vistulian (Würm) Gfaciation; ~he Case of the Lubawa 
Elevatlon (Mazury Lakeland). - 9. W. Bednarczyk, On the 
Occurrence of Bradorlna Raymond 1935 Ostracods In the 
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Upper Gambrian of NW Poland. - 10. T. Podhalanska, Middle 
Ordoviclan Biozones In tlie Leba Elevation, NW Poland. 

HYDROGEOLOGIE: 11. B. Kordas, W. Kowalska, Numerlcal 
Modelling of Rackwater Curves In Rivers and Open Ohannels. 

BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES 
DE l'AUDE, .t. 78, año 1978. 

INDICE: Avis et recomrnendations. - Gompositlon du 
Bureau. - Liste des soclétalres. - Gomptes rendus des 
séances. - Gompte rendu financiar. - Gomptes rendus des 
excurslons. 

MEMOIRES ORIGINAUX: Archéologle préhlsto.rlque. Gullalne 
Jean, Martin-Colliga Araceli et Ayme Régls: La statlon des 
Téoulleres a Gastelnau d'Aude. - Archéologle protohisto
rique. Rancóule Guy, Rigaud Luclen: La fosse a amptiores 
n.0 38 de Lacombe [Lastours, Aude). - Amhéologle Gallo
Romalne. Dodinet M. et Al.: Ateliers de potlers de Salleles 
d'Aude (fouille 1978). - Archéologie du Moyen-Age. Grizaud 
Henrl: lnscrlptlon lapldaire de tl'égllse St. Félix de Gastel
maure (Ernbres, Aude); Bousquet Fram;olse: La ohapelle pré
romane de Gléon (Vllleseque des Gorbleres, Aude). - Nu
mismatique. Richard Jean-Claude et Depeyrot Georges: Les 
découvertes monétakes de Montferrand (·Aude); lmmel Jean
Jacques: Qulnze monnales royatles fram;alses trouvées au 
chateau de Montseret (·Aude). - Hlstolre. Blanc Jean [Dr.): 
Au sujet des origines supposées audoises de Nostradamus; 
Glbert Urbain: Les poutres décorées d'A·let; Costeplane Ju
llette: La fontalne de Villa Roy; Prouzet Jean: Inventalre de 
la bibliotMque de Guillaume d'Aldebert; Charles Femand: 
Deux généraux de la Révolutlon et de l'Empke orlginalres de 
Montolleu (·Aude) : J.•L. Gros et B. Bastoull; Glbert Urbaln: 
Deux Iettres d'Armand Barbes; Jaupart Fernand: Le généra-1 
Paul-Louls Dargiot de la Ferrlere. 

NOTES DIVERSES: Notes de sclences naturelles audolses. -
Notes d'ardhéologle audoise. - Notes d'histolre audolse. 
Bibliographie. - Ouestions. - Listes des publication recuas. 

BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIOUE FRAN· 
CAISE, tome 75, m1méro 11-1Q (8tudes et Travaux) 

año 1978. 

INDICE: G. Huguenin, Une statlon inédita a quartzites pa
léolithlques a Bleurville (Vosges). - A. Turq, A propos de 
deux sitas moustériens de plein alr du Fumélois [Lot-et
Garonne). - Ch. Gulllaume et M. Meunier, La statlon-atelier 
a quartzites du Paléoli~hlque rnoyen de Provencheres..ies
Damey •Haut-de-l'hlébault• [Vosges). - J. Moral, L'Industrie 
atérienne de l'Oued Djouf El Djemel. Gomparalson avec 
!'Industrie de l'Oued Djebbana. Le complexa atérlen du 
Maghreb Oriental. - F. Bordes, Le Protomagdailénlen de 
Laugerie-Haute-Est [Jouilies F. Bordes). - G. Onoratlnl, Un 
nouveau type de polnte a eran: la polnte de La Bouverle 
dans le complexa générnl des pointes a eran. - D. Legoupil, 
Apen;:u préliminaire sur "'1ndustrie osseuse de Patagonle. -
C. et D. Mordant, Les sépuitures náollithlques de Noyen-sur
Seine [Seine-et-Marne). - R. Joussaume, Le dolmen a coulolr 
dit •.la Giste des Gous• a Bazoges-en-Pareds (Vendée). -
J. Coularou, D. Stordeur et A. Aigoin, Les pendeloques en 
chrochet. - B. Pajot, Radlographies de quelques épées a 
antennes de la région Mldi-Pyrénées. - Bibliographle. -
Tables des matieres du tome 75, 1978. 

BULLETIN DU MUSEE D'ANTHROPOLOGIE PREHIS
TORIQUE DE MONACO, núm. 22, año 1978. 

INDICE: Fauna de transltlon du l'!léi·stocene moyen de 
France. Gadre paléocllmatlque, granda Mammlferes caracté· 
ristiques, par M. F. Bonifay. - Les dépéits quaternalres et 
les industries paléollfulques du filanc sud de la Montagne 
de Lure [Alpes-de-Haute-Provence), par M. Dubar. - La 
grotte des Enfants a Grimaldi. Les foyers supérleurs, par 
G. Onoratlni et J. Da Silva. - Les sources d'allmentatlon 
des Spipaléollthlques de Tamar Hat et le problema des 
origines de la domestlcatlon en Afrlque du Nord, par 
J. Morel. - Amas coquillers du llttoral atlantlque saharlen, 
par J. C. Rosso et N. Petit-M.alre. - Le peuplement de 
'l'Australle, par J. B. Comelius. - Nouvelles données et hypo
theses sur des clrculations karstlques dans les Alpes-Mari. 
times, par P. Baissas et R. Bergamo. 

CAVERNES, Bulletin des sections neuohát·eloises de 
loa Société Suiss•e de Spéléologie, núm. 3. Diciem
bre de 1978. 

INDICE: Révélatlons sensatlonnetles sur les clvl'lisatlons ln
traterrestres: Un monde occulte sous nos pleds, par Phlllppe 
More! et Claude-Franc;ois Robert. - Observatlons sur le 
gouffre 1 des Grands Bols, par Phillppe Moral. - Gontribu
tion a l'lnventalre des cavités de la Sohrattenfiluh, Flühll, 
LU, par Yves Corthésy, Michel Stocco, Rémy Wenger. -
Gamps d'Mé 1978, SC'hrattenfluh, par Yves Corthésy; Baso
dino, par Claude-Fram;ols Robert. - SVT actlvltés. - SGMN 
actlvités. - Bibliotheque. - Bibliographie. 

CAESARAUGUSTA, núms. 45-46, año 1978, 263 pp, 
fi.gs., mapas, 2 despleg. 

INDICE: Antonio Beltrán: Los problemas de la investiga
ción de las pinturas y grabados prehistóricos al aire libre. 
Referencia al conjunto de'I Tassi!li n'Ajjer y al del arte rupes
tre levantino. - Teresa Andrés Rupérez: El utillaje de piedra 
tallada en los sepulcros de época dolrnéni.ca del Ebro Medio. 
María Angustias Villacampa Rublo: Los barones a través de 
las fuentes literarias. - José Antonio Hemández Vera: Las 
ruinas de Inestrillas. - Joaquín Lostal Pros: Arqueología del 
Aragón romano [Continuación). - Guillermo Fatás: El •Vi1ll
cus• en Hlspania. - María de los Angeles Magallón Botaya: 
Los desplazamientos humanos de época romana en el valle 
medio del Ebro a través de los documentos epigráficos. -
Laura Sancho Rochar: Los •conventus luridicl• en la Hlspa
nia romana. - María Victoria Escribano Paño: Gentes mino
res, Inferiores vel plebeil. - Antonio González Blanco: Las 
•cellae supposltorlae• (Historia Augusta, Garlno 17, 4) y la 
arqueología relacionada con la nieve en el mundo antiguo. 
F. Marco Simón: De epigrafía cesaraugustana (A propósito 
de E. R. Z.). - Manuel Martín-Bueno y Amado López Arml· 
sén: La necrópolis medieval de Valcarlos en Tarnarlte de 
Litera [Huasca). - Miguel Beltrán Uoris: Teoría del Museo. 
11. 61 Museo Provincial de Zaragoza (1974-1978). 

COMUNICACOES DOS SERVICOS GEOLOGICOS DE 
PORTUGAL, t. ~111. Lisboa 19'78. 

INDICE: Dr. Arthur Gandido de Medelros (1908-1977). -
S. Jonet: Le Tortonien supérleur (TVll-b) des envlrons de 
Fonte da Telha [Península de Setúbal) et ses faunes. -
J. Gaudant: Sur la présence de Goblldae (Polssons Téléos
téens Gobilformes) dans le Rliocene saumatre de Garvide 
[Extremadura, Portugal). - A. F. Ferrelra Pinto: Ocorrencla 
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de prenit<J en rochas calco-silicatadas de Rocamondo (Por
tugal]. - A. Ferreira Pinto, A. A. Soares de Andrade, L. E. 
Nabais Conde: Sur un cas de diorltisation varisque dans le 
Sud du Portugal: les Amphibolites de Ventosa (Massif de 
Beja). - A. Ribelro e A. Possolo: Determinatlon of finite 
straln in defo~med pianar fabrics. - R. Mouterde R. B. 
Rocha et Ch. Ruget: Stratigraphie et faune du Lias et de la 
base du Dogger au Nord du Mondego (Quiaios et Brenha).
M. Gaudant: Contributlon a l'étude anatomlque et svstéma
tlque de l'ich~hyofaune cénomanienne du PortugaL-M. Luisa 
Ribeiro: Algunas observai;;6es sobre ometamorflsmo na regliio 
de Tourém (N de Portugal). - J. M. Brandao, A. R. da Silva, 
A. Rlbeiro: •Controle• estructural da mlneralizai;;ao de es
tanho e volframio no antlforma de Chaves-Mlranda do Douro 
(Trás os-Montes oriental). - M. J. Lemas de Sousa: O grau 
de lncarbonizai;;ao (•rang•) dos carv6es durlenses e as conse
quencias genéticas, geológicas e estruturals que resuitam 
do seu conhecimento. - J. M. Santos Olivelra: Applicatlon 
of factor analysls to the geochemicai prospectlng data In 
the Arouca-Castro Daire regían .. northern Portugat - J. Co
.--e:a Perdigiio: Observai;;6es sobre o Carbónico do Sul de 
Portugal. - Joao L. Cardoso e António Raposo: Núcleo paleo
lítico de grandes dimens6es. - C. Penalva: Os manchados 
do Paleolítico do Norte de Afrlca e sua expansiio na Europa 
Ocidental. - G. Zbyszewski, O. da Veiga Ferreira e C. Penal
va: Um acampamento Languedocense com indústria mírense 
a Sul de V. N. de Milfontes - A Pedra de D. Rodrigo. -
M. Leltiío, C. T. North, J. Norton, O. da Veiga Ferreira e 
G. Zbyszewski: La céramique de la culture du vase campa
niforme du Portugal. Essal de systématisation. - C. Penalva: 
Ensalo de corre1ai;;ao do ·facies• Lusltanlano com as lndús
trlas do Marrocos Aflilntlco. - G. Zbyszewski e Joiio L. Car· 
doso: As indústrlas paleolíticas de Samouco e sua posii;;ao 
dentro do conjurrto quaternário do Balxo Tejo. - G. Zbys· 
zewski e Joiio L. Cardoso: Achados antigos do Paleolítico 
na reglao de Matra. 

CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y ETNOGRAFIA DE 
NAVARRA. Año XI, núm. 31. Enero-abril 1979. 

INDICE: Perpetua Saraueta Saragüeta: Mezkirltz (Erroibar). 
Luciano Lapuente Martínez: Estudio etnográfico de Améscoa 
(VII). - Antón Ercoreca: Laminak (Recopilación de leyendas) 
(11). - Euloglo Zudaire Huarte: Ferrerías del Real Monaste
rio de Urdax. - José María Satrústegul: Ritual de bendicio
nes de San Gregario Ostiense. - José María Esparza Zaba· 
legui: Lexicografía de Tafalia. - Ramón María de Urrutia: 
Dos estelas en el pueblo de Gazólaz. - Carlos F. de la 
Casa-Martínez: Hallazgo de un grupo de estelas di,scoideas 
medievales de influencia vasco-navarra en el cementerio de 
Tarancueña (Soria). 

CUADERNOS DE GEOGRAFIA. Universidad de Valen
cia. Facultad de Geografía e Historfa, núm. 23, 
año 1978. 

INDICE: V. M. Roselló Verger y J. F. Mateu Bellés: El lito
ral cuaternario de Santa Pola. - J. Cuerda Barceló y E. 
Sanjaume Saumell: Datos paleontológicos y sedimentológlcos 
del litoral pleistoceno de Santa Pola. - J. F. Mateu Bellés 
y J. Cuerda Barceló: Morfología cuaternaria de la costa 
ef!tre l'A:ltet y eil Cap de Santa Pola. - E. Sanjaume Saumell 
y V. Gozálvez Pérez: L'A'ibufera d'Eix y su litoral. - V. Go· 
zálvez Pérez y V. M. Roselló Verger: La Serra del Molar y 
sus yacimientos pleistocenos. 

CUADERNOS DE INVESTIGACION. Geografía e His· 
toria. Pub. del Coleg1io Univiers,itario de Logroño. 
t. V, fase. 1. Logroño, mayo de 1979. 

INDICE: José María García Ruiz y Oiga Pérez Ripalta: El 
régimen del río lregua y el abastecimiento de agua a Logro
ño. - José Miguel León Pablo y Jesús López Araqulstáin: 
El Plan Especia,! del centro histórico de Logroño. - Carlos 
L. Pérez Arrondo, María A. Villacampa y J. María Pascual: 
El yacimiento arqueológico de Monte Cantabria (Logroño).-
1. Maria Angustias Villacampa Rubio: Historiografía de 
•Monte Cantabria• (Logroño); 2. Jesús María Pascual: Hallaz
gos superficiales en Monte Cantabria (Logroño); 3. Carlos 
L. Pérez Arrondo: Excevaclones arqueológicas en Monte Can
tabria. 1977. Informe preliminar. - Tomás Franco Aliaga: 
La población de la ciudad de Logroño desde e'I siglo XI al 
XVI. - Sebastián Andrés Valero: Documentación medieval 
del archivo municipal de Logroño (1). - José Miguel Delga
do ldarreta: •La Rioja., Logroño y los ferrocarriles a fines 
del siglo XIX. 

CUADERNOS DE INVESTIGACION. Geografía e His· 
toria. Número monog,ráfico dedicado a la Rioja. 
Pub. del Colegio Universitario de Logroño, t. V, 
fase. 2. Logroño, diciembre de 19'79. 

INDICE: José María García Rulz: El glaciarlsmo cuaterna
rio en la Sierra de la Demanda (provincias de Logroño y 
Burgos, España). - Alfredo N. Gonzalo Moreno: Capturas 
y valles muertos en los cursos bajos de los ríos riojanos. -
Félix Pérez Lorente: Niveles de erosión y acumulación en 
la Rioja Central y Oriental. - Carlos E. Martí Bono: Nota 
sobre algunos ejemplares fósiles de oso en la Sierra de 
Cameros (Rioja). - Carlos L. Pérez Arrondo y José Maria 
Rodanes Vicente: Excavaciones en la zona dolménica de Peña 
Guerra (Nalda, Rioja]. - Pilar Utrilla Miranda: •Gentes• en 
el Convento Jurídico cesaraugustano, según la Epigrafía y la 
Numismática. - Angel Canellas López: García Sánohez de 
Nájera, Rey de Pamplona (1035 - 1054). - María José Lacal
zada de Mateo: La Rioja y el cólera de 1885. - José Miguel 
Delgado idarreta: Los ferrocarriles en la Rioja Alta 
(1887 - 1898). 

CUADERNOS DE NUMISMATICA. Julio-agosto, núme
ros 14-15. Madrid 1979. 

INDICE: Editorial. - Noticias. - Nuevas em1s1ones. 
Archivo permanente. - Colecclonlsmo: Sobre el mundo de 
las medallas. - Balanzas y aquilatadores. - Análisis de 
monedas (problemas y soluciones), por A. Canto García. :.._ 
Numismática antigua. - Bibliografía. 

DEVON SPELAEOLOGICAL SOCIETY JOURNAL, No. 
119 (new se,r,ies). Februari 1979. Inglaterra. 

DIE HOHLE. Zeitsohrift für Karts- und Hohlenkunde, 
Heft 4, dezember 1978. 

INDICE: Forsohungen In Osterreich tiefsten Hohlen (Trim
mel). - Tourlstlche Befabrungen des Geldloohs (Holler). -
Beobachtungen arn Mordloch bel Eybach (Gerhardt). - Die 
Gebrauchsfestigkeit von Kernmantelseilen (Kipp). - Kurz 
vermerkt. - Hohlenkundliche Veranstaltungen 1979 • Nach
trag. - Schriftenschau - Hühlenverzeichnls zum 29. Jahrgang 
(1978). - lílhaltsverzeichnis des 29. Jahr9an9es (1978). 
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ENDINS, PutbHcació d'Espeleología. Comité Balear 
d'Espeledlogía, núms. 5- 6, maig 1979. Mallorca. 

INDICE: Morfología, Estructllra y origen de los espeleote
mas eplacuátlcos, por L. Pomar, A. Glnés y J. Ginés. -
Noves aportaclons al conexement de les coves de Menorca, 
par F. Mir. - L'avenc de ses papallones, par M. Trias. -
Sobre unes estalagmitas de fang a la cova deis Graners 
(taspuña, Aragó), par X. Bosch 1 D. Romero. - L'avenc 
fonda [Pollem;:a, Mallorca, per J. Ginés y A. Ginés. - Fauna 
des eaux souterralnes de Majorque, par N. Gourbault et F. 
Lescher-Moutoué. - La fauna de mamíferos de la cova de 
Canet (Esporles) y su cronología, por J. Pons, S. Moya y 
J. S. Kopper. - Catáfogo de los yacimientos con fauna de 
vertebrados del Plioceno, Pleistoceno y Holoceno de las 
Baleares, por S. Moya y J. Pons. - Nota previa a l'estudl 
de les ceramlques de la cova des Dlners, par M. Trias. -
La representación de cavidades en perspectiva axonométrlca
tr~métrlca, por J. A. Pérez y F. Ramírez. - Inventar! espe
leologlc de l&s Balears, per M. Trias, C. Peyeras 1 J. Glnés. 

ESPELEOLEG, núms. 26-27, agosto 1'978. 

INDICE: Editorial. - Campanya espeleológica a l'Afganlstii. 
C. Chabert, M. Ubach. - Sobre la preclsló de les topogra
fles. C. Chabert, M. Ubach. - La ·Cueva del Hielo• (Tene
rlfe). A. Montserrat. - La cova del Picarol. A. Amenós. -
Fitxes de cavltats: Forat Negre. J. Orta. - Accldents mor
tals (durant 1976-77). A. Martínez. - ·61 Morterón de Hoyo 
Salzoso•. Depressló de los Trillos, Santander. J. Gual, A. 
Robert, R. Lloses. - Novetats al turó del monteau, M. 
Trepat. - Ressenya sobre corides. A. Parés. - ·Oreoslgenus 
ene'Jensls-, Víctima de la guerra civil. O. Escofá. - Conte 
espeleologlc: 20-N a la U.E.e. 

ESPELEOSIE, Bolietín de informaoión de la Sección de 
lnivestigaciones EspeileOllóg,icas del Centro Excur
s·ionista ALIGA, núm. 22, Barcelona 1978. 

INDICE: Editorial. - Visión termodinámica de los fenóme
nos kársticos. - La •Cueva del TurcaClho• i altres cavitats 
a Jglesuela deil Cid. - L'avenc de la discordia 1 l'avenc 
·G.1.E.S.C. - Fotografía espeleológlca. - Nota complemen
tarla sobre la sima de la Rama. - Nota sobre dues cavitats 
localitzades al Hmlt del Solsones J el Bergueda. - Contrl
bucio al conelxement espeleologlc deis Ports del Caro [V). -
Noticiar! Espeleologic. - lndex. 

ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS. 
Asamblea General. Sooiedad de Estudios Vascos. 
17-11X-78. 1 Vol. San Sebastián. 

INDICE: Bazkideel ongletorrla (Bienvenida a los asambleís
tas). J. M. Barandlarán. - ·Eusko Jkaskuntza•ren kondaira 
·!aburra. Breve historia de la ·Sociedad de Estudios Vascos .. 
J. M. Barandiarán. 

PONENCIAS. Antropología y Etnografía: Balance de cuarenta 
y dos años. Julio Caro Baroja. - Bellas Artes: ·Eusko Jkas
kurrtza• eta artea. Edorta Kortadi Olano. - Cieoclas Sociales 
y Económicas: Sociología, Psicología Social y Ciencias Eco
nómicas en el País Vasco. Juan José Echeberría. - Ciencias 
Físico - Químicas y Matemáticas: ·Eusko Jkaskuntza• eta 
Mathematlka Zientzia. Karlos Santamaría. - Ciencias Médi
cas: La Medicina en nuestro País. Iñakl María Barrlola. -
Ciencias Naturailes: Estado actual de los estudios de Cien
cias Naturales en el País Vasco. Jesús Elósegui. - Derecho: 

El Derecho Vasco hoy. Adrián Celaya; Estado de los estudios 
y trabajos Jurídico-Forales Navarros. Francisco Salinas. -
Educación: Prospectiva educativa y puntos para un programa 
de lnvest:gación en el País Vasco. Ander Manterola. -
Historia - Geografía: Estudios históricos en el País Vasco. 
Andrés E. de Mañaricúa. - Lengua y Literatura: Euskal lite
ratura gaur. Manuel Lekuona. - Música y folklore: Música 
popular y música sabia. P. Jorge de Riezu. - Prehistoria y 
Arqueología: Situación actual de las investigaciones arqueo
lógicas en el País Vasco. Jesús Altuna. 

ESTUDIOS GEOLOGICOS, vCJll. 34 (3, 4, 5 y 6). 1978. 

INDICE: R. Adrover, P. Mein y E. Moissenet: Nuevos datos 
sobre la edad de las formaciones continentales neógenas 
de los alrededores de Teruel. - F. J. Ga:-cía Abaad: Implica
ciones geomorfológicas de la estratigrafía de los enlaces 
meridionales Altomira - Ibérica. - F. l. Villarroya y L. F. 
Rebollo: Funcionamiento hidrogeológlco del karst de La Alca
rri·a: la mesa de Ohinchón-Villarejo de Salvanés (Madrid). -
P. E. Martínez Alfaro: Contribución al conocimiento de la 
geología del casco urbano de Madrid. - C. Dorronsoro: 
Contribución al estudio mineralógico del Trías subbétlco. -
J. Linares, E. Reyes y E. Barahona: Mineralogía y geoquímlca 
de las berrt:onitas de l·a zona norte de Cabo Gata (Almería). 
l. Estudio preliminar sobre la composición química de •las 
esmectitas de Almería. - E. Reyes, F. Huertas y J. Linares: 
Mineralogía y geoquímlca de la zona norte de Cabo de Gata 
(Almería). J.J. Area de L:a Valentina. - José D. Acuñas: 
Malacología del Mioceno marino de la provincia de Valencia. 
L. Sequeiros, l. Cólera, R. Valenzuela e l. Sánchez: Bloestra
tigrafía del Jurásico [.Lías y Dogger) en el sector Belchlte
Almonacid de la Cuba· (prov. de Zaragoza, Cordillera Ibérica). 
S. Calzada Badía: Gasterópodos tortonienses de Archena 
(Murcia). - l. Cólera, P. Rlvas, L. Sequeiros y R. Velenzuela: 
Allgunos •Metaderoceras• (Ammonitina) del Lías Inferior de 
Almonacid de la Cuba [prov. de Zaragoza, Cordillera Ibé
rica. - E. Liñán: ·Riojaia perezi•, un nuevo trilobltoldeo del 
Cámbrico medio de la Sierra de la Demanda [España). -
A. Ruiz Bustos: Edad y estudio faunístlco del yacimiento 
kárstico de Las Yedras (Sierra de la Alfaguara, Granada). -
Sergio Rodríguez García: Corales rugosos del Devónico de 
la Sierra del Pedroso. - S. Calzada Badía: Braquiópodos tor
tonlenses de Murcia. - J. O. Kilmurray: Distena relicta en 
la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama. Siste
ma Central español. - José María Tinao Alcocer: Geocro
nologí a óptica en plagioclasas por la variación del Kd. -
Manuel Prieto Rubio y J. L. Amorós Portolés: Velocidades 
de crecimiento y condiciones hidrodinámicas en la técnica 
de convección artificia.J. - Soledad Femández Santín y 
Ramón Nafría López: La extrusión fonc:Jlítico - traquítica de 
Montaña de Guaza, Tenerlfe (Canarias). - Juan A. Campá
Viñeta: Ataque diferencial de las galenas: mecanismo. -
Juan A. Campá-Viñeta: Plasticidad de los sulfuros: Estudio 
de las texturas de defor.mación y dis'locaciones de la molib
denita CS2Mo). - C. Casquet y F. Velasco: Conrtrlbuclón a la 
geología de los •Skarns• cálcicos en tomo a Sant¡¡ Olalla 
de Cala (Huellva - Badajoz). - José P. Calvo Sorando: Estudio 
petrológico y sedimentológico del Terciario marino en el 
sector central de la provincia de Albacete. - Pedro Anadón 
Monzón: El Paleógeno continenta1 anterior a la transgresión 
blar.rltzlense (Eoceno medio) entre los ríos Gaia y Ripoll 
(provincias de Tarragona y Barcelona). - E. Reyes, F. Huer· 
tas y J. Linares: Mineralogía y geoquímica de las bentonltas 
de la zona norte de Cabo de Gata (Almería). 111. Area de 
las Majadas de las Vacas. - M. T. García-González, C. Vlz
cayno and J. García Vicente: Major, Minor and Trace Ele
merrts Relationships in soi'ls from Vc:Jlcanic As:h and Basalt, 
Spain. - L. Vía y S. Calzada: Sobre •Calllostoma goñii•, n. 
sp. [Gastropoda, Trochidae] del Aptlense de Billbao. -
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M. Delgado Quesada, E. Pascual Martfnez and P. Fenoll 
Hach.Ali: A geologlcal and metallogenlc Study of sorne occu
rrences of magnetite and suljllhides in Sierra Morena [NNW 
of Cardaba, Spain). - J. Fernández y C. J. Dabrio: Análisis 
sedlmentológico de una capa de areniscas (Triásico del borde 
SE de ,Ja Meseta Ibérica). - F. Soto: El género ·Combo
phyllum• MHne-Edwards & Haime (Coelenterata, Rugosa) en 
el Devónico de Ja Cordillera Cantábrica (NW de España). -
V. Vía Boada y A. Romero Díaz: ·Palaeocyphonautidae•: 
nuevos fósiles deil Triásico español, probablemente relaciona
dos con las actuales larvas clfonautas. - E. Galán, A. Apa· 
ricio y F. Villegas: El metamorfismo de muy bajo grado (an
quimetamorflsmo) de la cuenca carbonífora Ciñera-Matallana 
(prov. de León). - M. Navidad: Las serles glandulares ·Olio 
de Sapo• en Jos sectores nord-occldental y centro-oriental 
del Macizo Ibérico. - Josep Giner: Origen y significado de 
las brechas del Lías de la Mesa de Prades (Tarragona). -
Federico Vilas Martín: La sedimentación intramareal: Ejemplo 
de La Ramallosa Wontevedra). - A. Rincón, S. Ordóñez y 
J. A. de la Peña: Tratamiento estadístico de datos granulo
métricos. Aplicación a la formación • Utrillas• del extremo 
occidental de la Cordillera Ibérica y borde del Sistema 
Cerrtral. - L. Carrillo, J. Gisbert y A. Arche: Modelo de sedi
mentación de ,Ja terraza baja ( + 18 - 20 m.J del río Manza
nares. - Francisco Alférez Delgado: Presencia de aEquus 
stenonis• Cocdhl en el Pleistoceno Inferior de la cuenca del 
Tajo. - M. De Renzl: La, problemática de la fundamentación 
de la Paleoeco,logía. - Guillermina Garzón Heydl y Nieves 
López Martínez: Los roedores fósi<les de Los Barros [Avila). 
Datación del Paleógeno continental en el Sistema Central. -
Necrológica. 

ESTUDIOS VIZCAINOS, núms. 9-10, año 1974. BMbao. 

INDICE: ESTUDIOS. Paulina Garagorri: De Lotario Segnl a 
Miguel de Alonsótegul. - Joaquín González Echegaray: Al
gunos aspectos menos conocidos de la polémica sobre lími
tes de Cantabria. - Andrés E. de Mañarlcúa: Juan Fernán
dez de Villalonga y sus •Antigüedades de Cantabria•. -
Carmen Gómez Rodrigo: Apuntes sobre Archivos, y Archi
veros del Señorío en el siglo XVIII. - José María Mutiloa 
Pcza: El monte y el viñedo en Vizcaya a mediados del 
siglo XIX. - Juan Nlcolás Castro: Esculturás del siglo XVIII 
en la Iglesia de San Antón, de Bi'lbao. - J. María Garayo 
Urruela: OJ'lduña en el siglo XX. 

NOTAS. José Luis Zuloaga Zuloaga: Dos dibujos inéditos de 
Ignacio Zuloaga adcilescente. - Adrián Celaya e !barra: Con
cepto y formación del Derecho Foral de Vizcaya. 

DOCUMENTOS. Pedro María Ojanguren: Testamento de Diego 
Fernández de Olarte, Señor de Olarte [Orozco], otorgado en 
Mendoza, a 5 de septiembre de 1385. 

LIBROS. León Lopategui: Observaciones a un libro discutido: 
•El igualitarismo vasco. Mito y realidad., por Alfonso de 
Otazu. 

ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA ALAVESA, t. IX. Dipu
tación Foral de Alava. V·itor·ia 1978. 

INDICE: Homenaje a don José Miguel de Barandlarán. Ar· 
mando llanos. - Estudio de hachererau aparecido en Peña 
cEJrrada (Alava). Amelia Baldeón. - Contribución al estudio 
de yacimientos pospaleolítlcos a'I aire libre. Landa y Salda
rroa ~Alava). Amella Baldeón. - Yacimiento pospaleolítico 
de La· Lilosa. Leciñana de la Oca (Alava). José Ignacio Vegas. 
Dólmenes y túmulos de las Sierras de Gulbljo y Badaya. 
Plante3miento para su estudio ¡¡ la vista de los últimos 

descubrimientos. A. Ciprés, F. Galilea y L. López. - Pros
pección en la s:erra de Bóveda. Hallazgo de algunos campos 
tumulares. Fernando Galilea. - El sepulcro de galería seg
mentada de Ja Chabola de la Hechicera (Elvillar, Alava). Exca
vación y restauración. Juan María Apellániz y Domingo Fer
nández Medrana. - Informe sobre los trabajos de conso
lidación. Julío Herrero. - Restos óseos de Castro de Ber
be•a (Barrio, Alava). Jesús Altuna. - Bizkar. Nuevo yaci
miento de depósitos en Hoyos (iMaestu, Ailava). Armando 
Llanos. - La necrópolis de Miranda de Ebro. Materiales 
para su estudio. José A. Abásolo e Ignacio Ruiz Vélez. -
Punta de lanza damasquinada en plata, de Carasta (Alava). 
Francisca Sáenz de Urturi. - A propósito de Ja ciudad autri
gona de Vx:oma Barca. M. Lourdes Albertos. - Nuevos ha
llazgos romanos en Alava. Marcas ·de alfarero y monedas. 
Francisca Sáenz de Urturi. - De arqueología crlstiana ala
vesa. Armando Llanos. - Aplicación del método de tipología 
cerámica (Llanos - Vegas) mediante proceso. en ordenador. 
Primer ensayo práctico. José lgnaclo Vegas. 

EUSKERA. Trabajos y actas de la Real Academia de 
la Lengua Vasca. Bilbao 1978-2. 

INDICE: BERGARA, 1978-IX-4. Euskaltzaindlko VÚi. Biltza
rrera ongi etorrla. Elkoro, Jase Luis. - Euskaltzaindia eta 
Euskararen batasuna. Villasante, Luis. - Eskerronez. Satrus· 
tegi, Jose Maria. - Barne-Erregelag. - Arantzazutik Bergara
ra. Mltxelena, Koldo. 

BERGARA, 1978-IX-5. Jdazleei eglndako galderek izan duten 
erantzunen azterketa laburra. Ugalde, Martin. - 1967-1977: 
Llburuak eta batasuna. Torrealday, Juan Maria. - Esukara 
batua eta lrakaskuntza. Mendiguren, Xabler. - Elkarrizketa. 
Alfabetatze-Euska,lduntze irakasleak. Sagarna, Andoni. - Elka
rrlzketa. - Euskara batua ta euskalkiak. Zarate, Mikel. -
Elkarrlzketa. 

BERGARA, 1978-IX-6. Euskararen batasunari buruz •H• letra· 
ren auzia dela-ta, lparraldeko euskaltzainek. 

BILTZAH TXOST6NAK. H'ri buruzko txostenaren aurre-idaz
pena. Zatarain-darr Anbrosi'k. - Euskara batuari buruz zen
bait ohar eta proposamendu apur, Eguzkitza, Andolin. - •H• 
grafema, Mujika, Luix Mari. - 68.ko txostenarl buruz zenbalt 
ohar. Txillardegi. - Elkarrlzketa. - Bustiduren ortograflaz. 
Sarasola, ibon. 

BILTZAR TXOSTENA. Euskara Normalizatuaren ahoskatzeaz; 
TxillaJ'ldegl-k Bergarako Bi'ltzarretarako bida·11 duen lanari ciha
rrak. lrigoyen, Affonso. - Elkarrizketa. - Morfo-fonetika eta 
grafema batzuen arazoa hiztegigintza batuan. Mujika, Luix 
Mari. 

BILTZAR TXOSTENAK. Zublttoa noiz?. Zatarain»darr Anbrosi'k. 
Euskal hitz elkartuez. Eguzkitza, Andolin. - Bergarako Biltza· 
rrerako ohar eta proposamenak. Kintana, Xabier. - Fonetika 
baturuntz. Txillardegi. - El karrlzketa. 

BERGARA, 1978-IX-7. Erakusleak zenbait idaZJle wharrengan . 
. Altuna, Patxi, S. J. - Erakusleez. lrigoyen, A. Deklinabi

deaz, lrigoyen, A. 

Bl•L TZAR TXOSTENAK. Pluraleko ergatibo-adlerazleari buruz. 
Rotaetxe, Karmele. - Erakusleen formei buruz. Rotaeche, 
Karmele. '-' Elkarrizketa. - Eúskal hitzen Jatorrie ta itxura 
desberdinaz. Mltxelena, Koldo. - Elkarrliketa. 

EUSKALTZAJNDIAREN VIII. BILTZARRERA BIDAUTAKO ES· 
'KABIDEAK. Aralia, Hizkaia eta Gipuzkoako euskerazaleak Eus
kaltzaindlarl. - Euskaltzaindiari. - ·Ellskaltzaindi•ak· 1978· 
IX-4-9 bülerari. 'Urrestarllzú, A. e:.... Euskara batuaréri idaikeiraz
euskara bakuna. - Bergarako Biltz¡¡rrerako. Gereño Xábier.-
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Hltz bukaeretako •rr• gogorrak. Zataraln'darr Anbrosl'k. -
Aipatze-atzlsklarl buruzko txostenaren aurre-Jdazpena. Zata· 
rain'darr Anbrosl'k. - Euskaltzaindiarl. - Elkarrlzketa. 

BERGARA, 1978-IX·B. Euskal Herrlko ellzaren jokabidea eus· 
kararl buruz. Etxezarreta, Eustaslo. - Elkarrlzketa. - Eus
kaltzalrnllaren VII. Blltzarraren Amaiera. - Harltschelhar, 
Jean ]auna, euskaltzalrnliko buruordearen hltzak. - Euskal
tzaindlaren VI 11. Blltzarraren adlerazpena. - Euskaltzalndla
ren VIII. Blltzarraren Amaleran. Euskaltzalnburuaren hitzak.
Blltzarre dominak banatzea. - Odon Apralz ]aunaren hitzak. 

EVI JELENTESE. Informe anual del Instituto Geol~ico 
Húngaro, 1976. Budaipest 1978. 

INDICE: Konda, J.: A füldtanl elllókutatás ld6szerú feladatal 
és a Magyar Allaml Fiildtanl lntézet 1976. évl munkája. -
Jantsky B.: Dr. Weln Gyiirgy emlékezete. - Jantsky B.: 
Wavrlk Péter emlékére. - Rónal A.: Beszámboló Jelentés a 
Magyar Allaml Fóldtanl lntézetben 1976. Május 31, június 5. 
kiiziitt megrendezett IAH - IAHS Nemzetkozl Hidrogeológlal 
Konferenciáról. 

REGIONALIS KUTATASOK. ~szak-Magyarország. Biijtiisnr 
Varrók K.: Az ~szak-magyarországi Osztály 1976. évl múkii
dése. - Hámor G., Balogh Kadosa, Ravaszné Baranyal L.: 
Az észak-magyarországl harmadidószakl formációk radlome
trikus kora. - Nagy B.: Biirzsiiny hegységl ércesedésl tlpu
sok áJványtanl-geokemial és ércfiildtani vlzsgálata. - Mlhály 
S.: úiabb óslénytanl adatok a szendrói devon Jsmeretéhez.
Szebényl L., Venkovits l.: A B5r2!séiny hegység felszín alatti 
vlzforgalma. - Síkvidék: Rónal A.: Jelentés a Síkvidéki Ku
tató Osztály 1976 évl múkéidéséról. - Franyó F.: A heves
vezekényl Hv - 1 sz. alapfúrás féildtanl és vízfiildtanl ered
ményel. - Galbács Z., Kaszab l., Zentay T.: A metántartalom 
vizsgálata a szegedi vízmúvek kútjailban. - Dunántúl: Jámbor 
A.: A Kiizéphegységl Osztá'ly 1976. évl tevékenysége. -
Ravasz Cs.: A budajenól kéntarta!lmú mlocén evaporltok ás
vány-kózettani vizsgálata. - Gidai L.: A vértestolna - tardos
bányal eocén képzódmények rétegtani vlszonyal. - Arváné 
Sós E., Ravasz Cs.: A komlól arnlezit K-Ar kora. - Dudko A.: 
Geotennlkus vizsgálatok a Dunántúlon. 

MóDSZERTANI KUTATASOK. Prognosztlka: Benkó F.: Adale
kok a reménybell kés2!leket haza! meghatározásának tOrténe· 
téhez. - Tektonika: Weln Gy.: A Kárpát-medence alpl tekto
genezise. - Moldvay L.: Szerkezeti dlszlokációk a •rejuve· 
náció• szemszéigéból. - Geokémia: Jámbor Á.: Új elképze· 
lések a magyarországi neogén tengerek vlzének sótartalom
változásairól. - ~pltésféildtan: Moldvay L.: Megjegyzések a 
mérnéikgeológla, a talajmeohanlka és a féildtan viszonyáról.
Bognár J., Szebényi L., Slposs Z.: Szérrhldrogén-csótáweze
tékek optlmá'iis nyomvolanának meghatározása számítógéppel 
építésféildtanl térkép alapján. - Paleontológla: Kordos L.: 
Fontosabb szórványleletek a Magyar Allaml Féildtanl lntézet 
Gerinces gyújteményében (3. kéiz:lemény). - Kordos L.: Ma· 
gyarország eocén, oligocén, és miocén ósgerlnces lelóhelyel. 
Krolopp E.: A szabadhidvégJ alsópleisztocén fauna. - Pál
falvy l.: Alsóoligocén néivénymaradványok a Metró szelvén
yének buda! szakaszából.. - Hajós M.: A Kiisépsó Paratethys 
szarmatien Diatomálnak korrelációja. - Rákosi L.: A magya
rországi eocén mangrove palinológial adatal. - Természet
védelem: Vargáné Majzik A.: Az ósmaradványok megmentése 
és a természetvédelem kezdete. - Régészet: Bácskai E.: A 
magyar holocénsztratlgráfia régészetl dokumentációs pontjal. 
Bácskai E.: A sümeg - mogyorós-dombl óskorl kovabányában 
1976-ban végzett ásatások. 

EXPLORACIONS 1979. Grupo Geografic de Gracia. 
Barcelona. 

INDICE: Portie. - Editorial. - Valencia: La cueva de la 
Moneda o de los Murciélagos, per en Grup Geograflc de 
Gracia; Cuatro pequeñas cavidades en Bolbalte, per en 
Jaume Ferrares; Un nuevo Hidraphaenops del Pirineo Arago
nés, per en Angel Lagar. - Mallorca: Estudio Espeleológico 
del Puig Calatzó, per en Ferrán Cardona 1 Jaume Ferrares; 
Dos cavidades en la cabecera del Fons del Moll, per en 
Joan Bascuñana 1 Marta Garrlga; Cova del Cau de les Guilles 
(Arqueologla). per en Ramon Ten; Datos obtenidos en una 
visita a la cueva de Fuentemolinos, per en Jordi Lloret; 
L'avenc de Comanegra, per en Jordi Gual 1 Magí Miret. -
Cuenca: Los fenómenos espe'leológlcos de Valdecabras, per 
en Grup Geograflc de Gracia; El Karst de la Hoz de Beteta, 
per en Grup Geografic de Gracia; Sima de la Teñá, per en 
Alexandre Delgado; La cueva del Carrascalejo, per en Jaume 
Ferreres; Avance de los hallazgos arqueológicos en Cuenca, 
per en Juan Abad; Estudl lntroduotiu sobre Passamans Me
talllos, per en Jordi Gual; Algunes conclusions tebrlques 
sobre Passamans, per en Ramón Gabriel; Avene de Costa 
Dreta, per en Ferrán Cardona i Enrie Lucas. - Notlciarl 
interior. 

FONAMENTS. PrehistOria i Món Antic als Pa"isos Ca· 
talans. Dfrigida por Miquel Tarradell. Núm. 1. 1979, 
292 pip., fiigs., 18 láms. 

INDICE: Miquel Tarradell: Proleg. 
ESTUDIS 1 ASSAIGS. Lluis Pericot: L'Abbé Henri Breuil i els 
PaTsos Catalans. Records d'un vell mestre (1926-61). -
G. Pereira 1 Menaut: Alguns problemes de la investlgacló en 
hi,storia antlga. 

DOCUMENTS. Joan Ramon: Necrbpolis des Puig des Mollns: 
solar núm. 40 del carrer de la Vla Romana de la clutat 
d'Eivlssa. - Matilde Font de T::lrradell: Una mascara púnico
ebusitana de terra cuita, excepcional. - Damii\ Cerda: Una 
nau cartaginesa a Cabrera. - Josep Oriol Granados: Notes 
d'arqueologia romana de Barcino: una imitacló de la forma 
1 /3 de •sigillata lucente• de fabrlcacló local. - Manuel Riu: 
Els primers eremltoris mossarabs de Catalunya. 

BALANC: Enrie Sanmartí i Grego: Les cultures protohistbri
ques de Ja comarca del Matarranya: un estat de la qüestió. 
Gabrie!a Martín: La •siglllata clara•: estat actual deis 
problemes. 

INFORMACJO. Noves descobertes rupestres a ler e~mites 
d'Ulldecona (Montsla). - Lluis Plantalamor i Massanet 1 
Jordi Anglada i Gomila: Excavaclons a les navetes d'habita
cló de Clariana (Clutadella, Menorca). - Jordi H. Fernández: 
Ca na Costa a Formentera, eil primer monument megalític. -
M. Gil·Mascarell, C. Aranegui, E. Enguix, G. Pereira i B. 
Martí: L'actlvltat de l'equlp d'Arqueologla de Valencia durant 
els cursos 1973 a 1976. - Bibliografía. - Crónica bibliográ
fica, 1: Els estudis iberics (1965-75). - Jndex alfabetic de la 
Crbnlca bibliograflca, 1. 

GEOLOGICA BALCANICA. 9. 3. Sofía Hl79. 

GOURS. Bal. del Grupo Espe'leológ:ico del Fomento 
Martinense, núm. 6, Barceolona, }U'lio de 1979. 

INDICE: Editorial. - Fichas de cavidades. AveAc de la 
Maria. - Nota sobre l'influencla de la presencia humana 
en la climática d'una cavitat. - Por un mejor conocimiento 
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del Montsec de Rubles. - Garraf, ¿a dónde vas? - Fichas 
de cavidades: Avene del Tet; cova de Barraques; Balma de 
Fustanyá. - lnfomiación general del G.E.FO.MA. 

GROITE. Grupo Speleologico Piemontese. Anno 22, 
n. 68, genn-apriile 1979. 

INDICE: La parola al presidente. - Notiziario. - Attivita 
di campagna. - lmpressionl sul 22.° Corso. - Tre ex-allievl 
parlano. - 11 nuovo fotodocumentario. - Ricerche biospeleo
Joglohe 1978. - l:J complesso C1-Regloso. - Lo scavo In 
grotta. - Gli scavi alla Boira Fusca. - Bretelle e imbraghi. 
Nuovo tipo di discensore. - Grotte e demonl. - Recenslo
ni. - Publicazlonl ricevute. 

GROTTES ET GOUFFRES. Bulletin trimestri·el du Spé
léo - Club de París. Grou¡pe Spéléologique de la 
Section de París. Club Allpin Franc;:ais, n.º 72, 
juin 19'79. 

1:.JDICE: J¡¡cciues Chabert, Haut lieu souterrain des Pyré
nées, J'Ermitage Salnt-Antoine de Galamus sera blentot res
tauré. - Daniel Salgues, Le Trou du Vent ii Bouzlc (Dordog
ne). - Jean-Ple~re Combredet, Le Trou de J'Ours a rétrécl. -
Claude Chabert, La grotte de Ja Clujade ii Salnt-Chély-du
Tarn (Lozers). - Francis Le Guen, 123 minutes d'air en 
bouteille. - Kocain, Ja •grotte énorme• (provlnce d'Antalya, 
Turquie). dossier établl par Jacques Chabert. - Ohronique 
bibliographique. - Actlvltés et sorties. - lnformations. Vol. 
de matériel. 

GRUPPO SPELEOLOGICO. Rivista semestrale del 
G. S. C. A. l. di Genova Bolzaneto, anno 12, n.º 1. 
1978. 

nJDICE: In questl sel mesi, Repetto F. - Speleologl di 
Bolzaneto in Afrlca, Novelli G. - Nuovo tipo di chiodo per 
rocce morblde, MacclO G. - Prove di sempllce trazlone. 
Delfino L. - Salvaguardia si, salvaguardia no, Roncagllolo 
R. - Nota sugll lmbrachi Gibbs, Delucchl-Bozzolo. - Rlcer
che In Val Maremola, Salonio A. - Un'allegra comitiva, 
Gualinetti A. - Marguareis 77, Guallnetti A. - Un program
ma... da osservare, Odetti G. - Notlzie in breve, Ferran
do G. 

HVPOGEES. Bulletin de la Section de Genev.e de la 
Societe Suisse de Spéléologie. Año 1979. 

INDICE: Grotte de Ja Bachai-di-Faye, G. Favre. - Receau 
du Vertlge-Bunant, M. Septfontaine. - Aqulferes karstiques 
en Haute-Savoie, G. Favre. - Tanna Pecket, A. Prette, G. 
Favre. - Accident, sauvetage, préventlon, A. Prette. - Actl
vités 1977, G. Favre. - Mlnicarnet, J. J. Plttard. 

IL GROITESCO. Noticiario del Gmppo Grotte MHano. 
No. 40. 1978. 

INDICE: Giuseppe Nangeroni, Rlcordl d'!llltrl templ... e di 
oggi. - Nlno Acqulstapace, 111 saluto della S.E.M .. - Arrigo 
A. Clgna, Gruppo Grotte Milano: 1897-1977. - Alfredo Blnl, 
La parola al Presidente. - Daniele Redaelll, G.G.M.: quasl 
una storla. Anno per anno. - A. Binl • A. Pellegrini, Spul
ciando que e Jii In archivio. 

JAHRBUCH DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT, 
tomo 122, cuad. 1, 1979. 

INDICE: Exner, Ch.: Geologle des Salzachtales zwischen 
Taxenbach und Lend. Mit 7 abbi'Jdungen und 3 Tafeln [=Bei
Jagen 1 - 3). - Hiiusler, H.: Zur Geologie und Tektonlk der 
Hallstatter Zone lm Berelch des Lammertales zwlsahen 
Golllng und Abtenau (Sbg.). Mlt 17 Abbi·ldungen und 2 Tafeln 
(=beilage 4). - Nebert, K.: Die Lignltvorkommen Südostbur
genlands. Mit 10 Abbildungen, 6 Tabellen und 3 Tafeln 
(=Beilage 5). - Resch, W.: Zur Fazles-Abhangigkeit alpiner 
Trlas-Foraminlferen. Mit 3 Abbildungen, 2 Tabellen und 5 
Phototafeln. 

JUMAR. Revista de la Sección de Esipe.leología. lng.e· 
nieros Industriales. Núm. 3, mayo 1979. 

INDICE: Esquema geológico de Jos alrededores de Torre· 
laguna fMadrid). Nieves Herrero. - El complejo kárstlco 
Lastrilla-Cub1lla. Ramón Bohigas y Rolando Femández. -
Ensayos de tracción sobre cuatro nudos básicos usados en 
espeleología. Félix Martínez. - La cueva del Royo Malo. 
S.E.1.1. - Novedades subterráneas. - Miscelánea. 

KAITE. Estudios de espeleología burgalesa, núm. 1. 
Caja de Ahorros Municiipa'I de Burgos. Burgos, 
año 1978. 

INDICE: Presentación. - Situación de Ja topografía en Ojo 
Guareña a finales de 1977. Miguel A. Martín Merino. -
Cavidades situadas en las Inmediaciones del Monasterio de 
San Pedro de Arlanza [Valle del Arlanza). Miguel A. Martfn. 
Informe de Jos trabajos de levantamiento del cadáver halla
do en Torcón de Cueva Burgos, término municipal de Con
treras. Pedro Plana Panyart. - Las cuevas prehistóricas bur
galesas en rnlación con el Museo Arqueológico. Basilio Osa
ba y Ruiz de Erenchun. - Espeleología y población de ca
vernas (Atapuerca). Juan María Apellániz. - Yacimientos 
prehistóricos y restos hallados en cuevas y al aire libre de 
la provincia de Burgos. E. Nolte y Arámburu. - La fauna 
hipogea y su protección. Eugenio Ortlz de Vega. - NO'tas 
sobre Speocharis Minos Jeannel, 1909 y otros catópldos reco
gidos en cuevas de la provincia de Burgos (col. Catopidae). 
Xavier Belles. - Indice de las mayores cavidades de Burgos 
dentro de Ja relación naclona'i. Pedro Plana Panyart, revisión 
1, 2 y 3; Miguel A. Martín Merino, revisión 4. - Bibliografía 
de Interés espelee>lógico sobre Ja provincia de Burgos (hasta 
el año 1972). Pedro Plana Panyart. 

KARST KAVER. Monongahela Groúto of the National 
$pelleolog,icail SocietJy. Vot 12, núms. 9-10, año 
1978. Barraokviille. USA. 

INDICE: Karst kalendar. - M.G. News. - l8n't lt won
derful, How wonderful it Is? - OTR Auctoin Report. - Luke's 
Cave. - Trip Jog. - 0.T.R. 78. - WVaSS News. - Trlp 
Reports and New Caves. - Cor.rldor H Cave. - Comlng in 
the next issue of the Karst Kaver. 

LAPIAZ. Comité Espeileológ,ico del País Valenciano, 
núms. 3-4, año 1979. Valencia. 

INDICE: Editorial. - Normas a Jos autores. - El túnel del 
Carcalln (Buñol, Valencia), por J. Fernández y P. Garay. -
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Algunos factores que configuran el equilibrio climático 
de !'Avene de la Cigarra (Sierra Segarla, Allicante), 
por F. Llavador. - Consideraciones sobre el karst de Las 
Pedrazas (Villamarchante, Valencia). por G. Avaria y A. Sen
dra. - Memoria de las XII Jornadas Regionales Espeleoló
gicas [Vianos, Albacete). por Feo. Lledó y J. L. García 
Guchi. - Observación sobre una estructura estalactítica par· 
t:cLÍlar, por F. Llavador Colomer. - Descripción de una cavi
dad sumarlna al W de Cartagena, por A. Ros, J. Llamusl y 
E. Sevilla. - Consideraciones geomorfológicas sobre el karst 
de Pinet (Pjnet, Ouatretonda, Valencia), por P. Garay y P. 
lbáñez. - Expedición a Orbaneja del Castillo (Burgos). por 
R. Pié Salvador. - Restos de corzo en yacimientos valencia
nos y conquenses, por lnocenclo Sarrión. - La Cava de 
l'Aigua [Quatretonda, Valencia). por P. Garay. - Noticiarlo. 

L'ECHO DES CAVERNES. Sipeleo Club. San Glautdien 
núm. 27, año 1978. 

INDICE: Bureau Directeur. - Sommaire. - Chers amis lec
teurs, par F. Jacquier et J. Parnlsari. - Bi<lan d'activité de 
la section plongee, par F. Jacquer. - lnventalres des plon
gees S!C.S.C. pour 1978, par F. Jacquier. - La grotte de 
Couesnuns, par M. Cottet. - Faisons le polnt sur • l'enrage•, 
par M. Cottet et F. Jacquier. - La grotte Ste-Anne, par J. 
Parnisari. - Coloratlon du blef des pares, par R. Le Pennec. 
Le trou Glou-Glou, par D. Guyétand. - lnventaire speleolo
g:que de ,Ja Vallee du Tacan, par R. Le Pennec. 

LETOPIS. Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti 
Ljubljana (Yugos,lavia) 1978, núm. 28. 

INDICE: J. ORGANIZACIJA. Skupscina SAZU. Pred
sedstvo SAZU. - Organizacija akademlje. - Uprava lnsti
tutov, komisij in studijskih centrov. 

11. CLAN!. Castni cianí. - Redni In dopisni cianí. - Razred 
za zgodovinske In druzbene vede: Mi:hailo Apostolskl; Branko 
Pav1cevié. Razred za frlososke in literarne vede: Marja 
Borsnik; Anton Grad; Milan Groseilj; Janko Kos. Razred za 
matematicne, fizlkalne in technicne vede: Davorin Dolar; 
Bogdan Poyh; Miha Tisler; Lojze Vodovnik. Razred za priro
doslovne vede: Joze Bale. Razred za umetnostl: lvan Potrc; 
Primoz Ramovs; Gabriel Stupica. Razrer za medicinske vede: 
Janez Batls; Boris Drujan. - Umrll cianí: Velibor Glicorlé; 
Matlja Bravnicar; Gustav Krklec. 

111. POROCl.LO O DELU AKADEMIJE. Akademlja v letu 1977. 
Svet delovne skupnostl. - Osnovna organizacija sindlkata. 
Zgodovinski institut Mllka Kosa. - Umetnostnozgodovinski 
institut Franceta Steleta. - Jnstitut za archeologijo. - Jns
titut za prava starega Orienta. - Jnstitut za slovenski jezik. 
Jnstittrt za slovensko literatura in llterarne vede. - Kabinet 
Josija Vidmarja. - lnstitut za slovensko narodopisje. -
Medakademijskl odbor za studij sodobnlh tezenj na podrocju 
nekaterih humanisticnili znanostl. - Koordinacijski odbor za 
molekularne vede. - Jnstitut za razlskovanje krasa. -\Geo
grafski instltut Antona Melika. - lnstltut za paleontologljo. 
Bioloski institut Jovana Hadzija. - Medakademijski odbor za 
floro in favno Jugoslavije. - lnstltut za medicinske vede. -
Termlnoloska komisija. - O<ldelek za nacrtovanje in usklaje
vanje raziskovalnega dela Fotolaboratorlj SAZU. - Znanstve
no - strokovna bibliografija nekaterih clanov akademlje v letu 
1977. - Blblloteka SAZU. 

IV. PUBLIKACJJE SAZU. - Summary. 

LURRALDE. Investigación y Espacio. Instituto Geográ
fico Basca, núm. 2. San Sehastián, año 1979. 

INDICE: Euskal Geografl Elkargoa. - ARTIGULOS: Perspec
tivas geográficas de un pasado y presente conflictivos, a 
un futuro prometedor, por Feo. J. Gómez Piñelro. - Con
cepto interdisciplinario del análisis geográfico, por Constan· 
cio de Castro Aguirre. - Hydrologica1l Studles and Surface 
Currents in the Coastal Area of the Bay of Biscay, por M. 
lbáñez. - Lanerako Deia: Jngurugiroa eta Kutsadunak euskal
errlko arazo Latzak, por lñaki Llnazasoro'k. - Ultimas avan· 
ces en el estudio de la polución del mar. J. Metales pesados, 
bscterias y virus, por María D. San Millán y M. lbáñez. -
Régimen municipa1J en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV, 
por J. Luis de Orella y Unzué.-La población activa de Nava
rra y Ja distribución de Jos municipios en 1975, por Joseba 
Juaristl.-€1 fenómeno urbano bilbaíno. Problemas de estruc
tura y ordenación, por Vicente García Merino. - Zerrenda 
bibliografikoa. Información bibliográfica sobre aspectos geo
gráficos del País Vasco, por María Antonia Gandarlllas, Feo. 
J. Gómez Piñelro y José Ignacio Homobono. - Blbllografla, 
estadlstlka, kartografia eta geografla alorreko artlkulu eta al
dizkari a1Jkeratuak. Selección bibliográfica, estadística, carto
gráf;ca y de artículos y revistas de carácter geográfico, por 
María Antonia Gandarillas y Feo. Javier Gómez Piñeiro. -
Jngebako Ekintzak. - Actividades de INGEBA. - Berrlk 
Geografikoak. Noticias Geográficas. - Recensiooos. 

MISCELANEA ZOOLOGICA. Editada por el Museo de 
Zoología, vol. IV, fase. 2. Barcelona 1978. 

INDICE: M. P. Gracia, Distribución de las Tecamebas en 
la zona de bosque mediterráneo del Montseny. - E. Gadea, 
Nota sobre la nematofauna muscícola de la Isla de Hierro. 
E. Gadea, Nematodos muscícolas de AnatD'lia. - C. Ribera, 
• Leptoneta comas!• n. sp. [Araneae, Leptonetldae). una 
nueva especie cavernícola del Levante español. - A. Serra, 
Contribución al conocimiento de los Qullópodos de a,Jgunas 
zonas áridas de la Península Ibérica. Los Monegros (Ara
gón). - C. Bach y E. Petitpirre, Notas preliminares sobre 
cromosomas de ·Machilida• (lnsecta Thysanura). - M. A. 
Vázquez y V. J. Monserrat, Una especie de ·Goreidae nueva 
para la Península Ibérica (Hemlptera, Heteroptera). -
J. Ribes, Míridos interesantes de la provincia de Soria (Cas
tilla). [lnsecta Heteroptera). - F. Español, Sobre algunos 
• Dorcatoma• clel Mediterráneo occidental (Col. Anobildae, 
nota 86). - X. Bellés, Ensayo sobre los representantes cata· 
Janes de la familia •Ptlnldae• (Gol.). - P. Audisio, JI genere 
·Amplhotis• Er. nella Penlnsola lberica [Col. Nitidulldae). -
P. Audisio, Nota tassonomlca su • Thalycra emmanueli• Au
roux (Col. Nltldulidae). - S. Breunlng, Nouveles especes de 
Lamiinae [Cerambycidae) de la coll. Vives. - X. Bellés, Los 
• Troglorrhynchus• hipogeos de la Península Ibérica (Col. 
Curcullonidae). - M. Bias y E. Vives, A propósito de la 
biología y desarrollo de ·Cholevinus pallidus• (Ménétrlés), 
1832 [Col. CatDIJlidae). - J. Comas, Nueva especie del géne
ro • Typhlochlamys• Esp. (Col. Catopidae). - J. Vives y E. 
Vives, Carábidos nuevos o Interesantes para la Península 
Ibérica. - V. J. Monserrat, •Kimminsia rava• (Withycombe 
1923), nueva para la fauna española (lnsecta Planlpennia, He· 
merobiidae). - D. Lloris, J. Rucabado y J. Carrillo, lnfluen· 
cla de la corriente de Canarias en el ciclo vital de •Page
llus acame• [Fam. Sparldae) en el banco canario sahariano.
A. Bea, X. Pascual, J. F. Vilella, D. González y C. Andreu, 
Notas sobre reptUes Ibéricos: 111. Estudio preliminar sobre 
biometría y distribución de ·61a¡Jhe longlssima• (taur. 1768) 
en la Península Ibérica (ReptMla Colubridae). - M. Durfort, 
Un método de tlnclón policrómlco de uso rápido. - A. Pardo, 
Notas bibllográficas. 
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MISSOURI SPELEOLOGY, vo'I. 17, núms. 1-2. Enero
junio 1977. USA. 

INDICE: REYNOLDS COUNTY CAVES, lnt•oduction: Barton 
Cave, 2. - Black Bottorn Cave. - Cave Spring, Cave. -
Corkscrew Cave. - Cox Cave. - Les'.ervllle Cave. -
Meatgrinder Cave. - Old Stone Ruina (ave. - Sanders 
Cave. - Wicks Cave. 

SHANON COUNTY CAVES, lntroduction: Bi.ker Sprlng Cave. 
Bay Branch Natural Arch Cave. - Bear Cave, 1. - Bear 
Cave, 2, Little Bear Cave. - Blue Sprlng Caves. - Bluff, 
Little Bluf Caves. - Bob Liebman Cabe, 6. ·- Bounds Branch 
Cave. - Branson Cave. - Bunker Hill Cave. - Cookstove 
C.;ve. - Devils Hale, Uprper and Lower Cascade Caves. -
Dillard Cave. - Double Dogleg Den. - FJowstone Drop 
Cave. - Gaplng Slot Cave. - Harrison, Wagner Caves. -
Hobbitt Rest Cave. - Holmes Hollow Cave. - Horse Hollow 
Cave. - Jam Up Cave. - John Hollow Cave. - Lost Silver 
Cave. - Meet'ng House Cave. - Nemo Cave. - Nottalotta 
Cave. - Peter Cave. - Plpestem Cave. - Rall Tree Cave. 
Ralph Cave. - Rimstone Cave. - Rock House Cave. 

MONDO SOTTERRANEO. Hivisrta semestrale del cir
colo Sps,leoilo9ico e idrologiGo Friulano. Nuova 
seri,e, anno 1.11, n. 1. Abri;I 1979. 

JiJDICE: Luigi Savoia: Relazlone morale 1978. - Bruno Fra· 
casso: La nuova epizoozla di rabbla silvestre. - Umberto 
Sello: Nuove esplorazioni sul monte Robon. - Constantino 
Bottoll, Mauro Venier: Diablo discensore autobloccante. -
C. S. l. F.: Rioherche &peleOiloglohe nella zona di guardia 
piemontese in provincia di Cosenza. - Giuseppe Musclo, 
Franco Vaia: !potes! sulla genes! della grotta di Milogno. -
Edoardo Vernier: 1 dhirotterl di una grotta Presso Guardia 
Pjemontese (Cosenza). - Maurizio Ponton: 1 reperti ossel 
della grotta di MJ.logno Preso Guardia Piemontese. - Mauri· 
zio G. Paolettl: Repertl artropodologlci di una grotta cala
brese. - Federico Savola: San Glovannl d'Antro: Nuovl 
rami. - Darlo Ersetti: San Giovanni d'Antro: 1 quadri di 
Biacis. - Paolo Giovagnoli: La Turchnajama nella tradlzione 
popolare. - Recensionl bibliograflohe. - Speleol09la regio
nale. - Socl del C.Sil.F. - Pubblicazionl del C.S.l.F. 

MUNIBE. Sociedad de C. Naturales Aranzadi. Año 
31, fascículos 1~2. 1979. San Sebastián. 

INDICE: Estudio geológico del Pirineo vasco al W de'I río 
B:dasoa. Juan Campos. - El Weáldico de la zona de Enciso 
(Sierra de Jos Cameros) y su fauna de grandes reptiles. Luis 
l. Viera y J. Angel Torres. - Estudio del Jurásico Marino 
en el valle de Oyarzun. Luis l. Viera y J. Angel Torres. -
Contribución al estudio herpetológico-de Navarra, por M. C. 
Escala y J. L. Pérez Mendia. - Contenido en mercurio de 
Jos mejillones (Mytilus edulls) silvestres de la costa vasca. 
J. L. Hernando, M. lbáñez y L. Contreras. - Nueva especie 
de mariposa para Guipúzcoa. Carlos Gómez Alzpurua e Isi
dro Odriozola. 

NASE JAME. Bulletin of the Spelealogical Associa
tion of Slovenia. 19 (1977). 1917'8. 

INDICE: France Habe. S Postojnsko jamo se je pred 160 
leti zacel jamskl turlzem. 

ARTJCLES. France Sustersic: Sorne consideratlons about the 
stuffed Potholes and thelr Filling. - Tomaz Planina: Climblng 
Rop's Wearing out wlttl Rope Brakes. - Tomaz Planlna: The 

lnfluence of Cave Loam the Ropes Wearlng out. - Andre) 
Kranjc, Tone Novak: Golerjev or Jamniki pekel under Ole
seva (French Summary]. - Amlrej In M8Ja Kranjc: Tne Ll
brary of l. A. Perko. - Peter Hable, Rado Gotpadaric, France 
Habe, lvan Kenda, Andrej Kranjc, Franca Bu11tersic: Speleo
l09ic Map of Slovenla, 4th. Co1rt. 

R6PORTS. Joze Broder: By.thoxenus subtenaneus M., po
novno najden v Slovenljl Jeta 1975. - DUU111 Novak: Hldro
dlnamlcne cone v krasu. - D11vorin Prel1l11ger: Trlglavsko 
brezno. - Darko Narglav: Brezno presenecenJ. - Franc Ma· 
lecker: Tltlna jama na otoku Bracu. - Ftranc Maleckar: 
Raziskovanje primorskih jamarjev v nameravani prosti indus
trljskl coni v letu 1977. - Franc Sustersic: NaJgloblje jame 
v Slovenijl. - Komisl)a za jamarsko reservanje: Preg,Jed 
nesrec v jamah Slovenlje do '1eta 1977. - R. Gospodaric, 
P. Habic, J. Hiadnik, A. Kranjc, T. Novak, F. Habe: Sedml 
mednarodnl speleoloskl kongres. 

HECHOS. Levstikova nagrada za Jeto 1976. Knjizici o krasu. 
{Dusan Novak). - Razstava Meteordlogija in hidrologija y Slo
veniji. Dusan Novak. 

LITTERATUHE. Wal1ham A. C., Caves: Walthan, A. C., The 
World of Caves (Marko Aljancic]. - Nase planlne, 68, 11-12, 
Zagreb (franc Maleckar). - Spe'J'eolog, 22-23, Zagreb (Franc 
Maleckar). - Speleolog, 24-25, Zagreb [Franc Maleckar). -
Proteus, 40-5, Ljubl'Jana [Dusan Novak). - Jnformator, 1976-
77-1, ldrlja (Franc Maleckar). - Attl e Memorie, 16, Trst 
(Franc Maleckar). - Mondo Sotteraneo, 1976, Videm (frane 
Maleckar]. - Acta Geographlcal, 17, Szeged, 1977 (Dusan 
Novak). 

IN MEMORIAN. Jozko Jurecic-Koko. Matjaz Puc. - Franco 
Anelll. France Habe. 

OL BOS, Notiziario dello Sipeleo Club Orobico. C.A.1.
Bergamo, n. 3, Hl78. 

INDICE: Sommario e Redazione. - La Parola a .... - Notl
zie interne. - Attlvltá 1978. - 1.° Corso di Speleologla: 
lmpreslonl della Direzlone degli Allevl. - Rltorno alla Noé. 
Campo &peleologico ·Artavagglo 1978•. Cronlstorla. Rela
zione Tecnlca. - Le maggiori e plu profonde cavita Lombar
de. 1 Racks: alcune considerazlonl sull'uso del dlscensorl a 
barre mobili. - Te11ininologla SpeleOilogico • Dlalettale della 
provincia di Bergamo: 1.º Contrlbuto. - 1 materlall: prove 
di reslstenza. - Campagna all'Alben. - Publlcazioni e pe'rlo
dicl ricevutl. 

OÑATIKO LIBURUTEGIAREN ALDIZKARIA • Boletín 
de la Biblioteca Pública Municipal de Oñate, nú
mero 10. Mayo 1979. 

INDICE: Azala • Portada: M. A. Arzuaga pintorearl ome
naldla. José A. Yanlz. - Nuestro pequeño mundo artístico 
(JI): •Recordando a Ml,guel Angel Arzuaga•. V. Cabreros 
Uranga, lñaki Zumalde, José Mari Arzuaga. - Autour du 
passlf et de l 'antlpasslf en basque blscayen [sous-dlalecte 
d'Oñate). Georges Rebuschi. - Pletarrak eta ganbatarrak. 
Luxio Ugarte. - La población de Oñate en el siglo XV a 
través de un acta de Junta General. Juan Madarlaga. -
Sobre el manuscrito de Asenslo de Urtaza. lñaki Zumalde. 
Breve resumen sobre el cooperativismo en Euskal Harria 
(y 11). Jesús Maria Ugarte, Luxlo Ugarte. - Oñati eta Euskal 
Literatura (1). Jerardo Elortza. - Oñatlko Etnograflaz zerbalt 
(V). - Apuntes de Etnografía local [V): 1. lkazklntza; 2. Ka
reglntza; 3. 6mastaglntza; 4. Errotarltza; 5. Uztarglntza; 6. 
Perrntzalfoa. Félix Maria Ugarte, Jexux Exezarret•. rnanaldak. 
Las campañas: sistema qe comunicación soclíl~ y organiza-
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c1on de vida comunitaria en una comunidad urbana. Félix 
María Ugarte. - Bertsolarien Txokoa (111): .Kanpixa•ri en· 
tzundakoak • menditarrak>. Jerardo Elortza. - Oñate frente 
a sus problemas generales: necesidades más sentidas y 
soluciones preferidas. l.P.E.S .• Oñati, Ismael Díaz. - Aso
ciaciones de Vecinos, una eJ1periencla necesaria. Asociación 
de Vecinos Errekalde. - Oñatlko Berri Kulturalak: 1. Eusko 
lkaskuntzaren Batzarre Nagusia; 2. San Migelak; 3. Kultur 
Astea; 4. Argazki ikastaroa; 5. Recital de música celta (Ga
llega]. por Emilio Cao. - Datos de la Biblioteca: 1. Liqui
dación del presupuesto de 1978; 2. Movimiento de la Biblio
teca durante 1978; 3. Relación de los libros adquiridos du
rante 1978. 

ORSO SPELEO BIELLESE. Gruppo Speleologico Bie
llcse - C.A.I., n.º 6, anno VI, 1978. 13051 - Biello 
(VC) Italia. 

INDICE: R. Sello. Edltoriale. - Asamblea G.S.BL. • C.A.I. 
Programmi preventivi 1978. - R. Sello. Relazione sull'attl 
vitá 1978. - Segretaria G.S.BL - C.A.I. Assemblea di fine 
d'anno 1978. - F. Cossatía. Scuofa Nazionaile di Speleologia. 
Secretaria. Attivita individuale 1978; Cariche Sociali. - C. 
Ga11azzl. Grotte tettonicha biellesl. - F. Cossutta. Mongioie 
1978. Mong:oie Zona B. - G. Bnnfi • R. Sella. Monte Fenera 
zona intermedia. - M. Ghiglio - E. Tallia. Grupettl aggiorna
mento catastale. - R. Sella. Hochlecken Grosshohle - Le 
tappe di un successo. - F. Guzzetti. Hochlecken Grosshohle
Le tappe di un successo. - D. Pavan. Hochlecken Grossho
hle · Le tappe di un successo. - R. Sella. Hochlecken 
Grosshohle N.0 2 - Premessa. - M. Chialla. Hochlecken 
Grosshohle N.0 2 - Cronaca di un fallimento. - M. Conso· 
landi · M. Chiglia. Hochlecken Grnsshohle N.0 2 - Scheda 
tecnica. - F. Cossutto. Dal mito alla realta. - F. Guzzettl. 
Per una speleologla diversa. - F. Cossutta. Mortn la spe· 
leologia, viva la speleologia. La Commissione Centrale per 
la speleologia. - R. Sella. Fame. - M. Chiglia. Fatica. -
F. Cossutto. 11 IX Corso Nazlonale di Technique Speleolo
giohe ed i Turbamenti della Rivlsta del C.A.I. M Manuale di 
Speleologia della S.S.I. - D. Costello -F. Cossutto. Conos
cenza del carsismo e della speleologia. 

PELLOWS. Bulletin de l'AssociaNon Speleologique 
Gharentaise, núm. 43. Avri·I 1978. 

INDICE: Couverture- igue de la Vierge (Lotl. G. Rldoln. -
Phillppe Ravail. - Survol du 1.er. trimestre 1978, P. Vauvi· 
llies. - Bibl:otheque, P. Dubournet. - Carnet mondain; 
Nouvelles de ce bas monde. - Actlvltés du 2eme trimestre 
1977: en Charente; dans le Lot; dans le Vienne. - Réunlon 
du 2 juillet 1977, E. Herbreteau. - Réunión du 7 octobre 
1977, E. Herbreteau. - Réunión du 7 janvier 1978, E. Her
breteau. - Réunion du 18 mars 1978. E. l:lerbreteau. - Essals 
de traction de mousquetons en zicral, A. Roulllé. - Les cul
tures de 1 'Age de bronze dans le bassin de la Charente (fin). 
J. Gómez. 

PREHISTOIRE ARIEGEOISE. Bulletin de la Societé 
Prehisrt:orique de Larigge, t. XXXIII, 1978. 

INDICE: Préface. - Conseil d'administratíon pour 1978. -
Contributlon au bulletin. - L'industrle lithlque de la Grotte 
de la Vache a Alliat, par Béatrice Schmlder. - Engins de 
chasse et de peche du Magdalénien terminal des Pyrénées, 
par L.-R. Rougier et Romain Robert. - Pendeloques du Mag
dalénien final pyrénéen, par L.-R. Nougier et Romain Robert. 
Les plaquettes gravées de Fontales [Tarn-et - Garonne]. par 

L. et M. Danms. - A propos des plaquettes de Bruniquel. 
De l'excellence l'art mobilier, par L.-R. Nougier. - L'abri de 
•Los Toros•, las Bojadillas, Nerpio [Albacete). par R. Vinas 
et A. Alonso. - Les outillages en roches locales du bassin 
de Tarascon-s!Jr-Ariege, par Catherine Duchange. - Activité 
de la Soclété. - Echos. - In Memoriam. - Nouveautés. -
Liste de membres au 1 .er janvier 1978. 

PRINCIPE DE VIANA. Año 39, núms. 152-153. Pamplo
na 1978. 

INDICE: Ignacio Barandiarán. La Atalayuela: fosa de inhu
mación cGlectlva del Eneolítlco en el Ebro Medio. - José 
María Basabe. Estudio antropológico del yacimiento de Ata
l<iyucla (Logroño). - José María Yárnoz Orcoyen. Restaura
ción de la iglesia de San Pedro de Echano. - María Carmen 
Lacarra Ducay. Pinturas murales en Santa Lucía de Sos del 
Rey Católico (Zaragoza). - Soledad de Silva y Verástegui. 
Pinturas góticas en San Martín de Auza. - Esteban Casado 
Alcalde. - Berdusán. - Carmen Orcastegui Gros. Crónica 
de los Reyes de Navarra de García de Eugui. - José Andrés
Galle:go. Archivos de Navarra (11). - J. Ignacio Reguera 
Acedo. Los comienzos de la Inquisición en Navarra. - Fray 
Crispín de R!ezu. Nueva autob:og,rafía del P. Guillermo de 
Ugar, capuchino. - Indice de los números 150-151 y 152-153 
del tomo 39. 

PROGRESSIONE l. Su¡ppl•emento ad uAtti e Memo
rien, n.º 1. Trieste (Italia), 1978. 

INDICE: Cerio Finocchiaro. Presentazlone. - Tullio Ferlu
ga. Gortani'76. - Darlo Marini, Ricognlzione in Calabria. -
Pino Guidl. lrán'77. - Toni Klingendrath. Paradise Ice Cave. 
Sergio Seria. Campagna estiva'77 sul Canin. - Daniela Mi
chelini. • T8• & • T11 • [Quattro e Quattrotto). - Fulvio Forti. 
Appuntl di esplGrazionl In grotte austrlache .- Louis Torelli. 
lnghiottitolo 111 dei ·Pianl di S. Marid•. - Fulvio Forti. Appa
recohio flash per il rilievo di sezioni di cavita. - Umberto 
Tcgnolli. Landri Scur. - Angelo Zorn. Turismo alla Grotta 
Gigante nel'77. 

PUBLICACIONES DEL CENTRO PIRENAICO DE 810-
LOGIA E~PERIMENTAL. Consejo Superior de ln
v.estigaciones Oientíficas, vOil. 9. Jaca 1977. 

INDICE: Actas del 11 Coloquio Europeo de Anélidos del 
Suelo: Preámbulo y relato sucinto. - Gadea, E.: El origen 
de los oligoquetos terrícolas. - Dzwillo, M.: Die Oligochae
tensammlung Wi,lhelm Miahaelsens am Zoologisohen Mu
seum in Hamburg. - Graefe, U.: ·Adenodrilus• Graefe [in 
press) and •ParergGdrilus Reisinger two aberrant annelida in 
forest soMs. - Alvarez, J.: El género •Hormogaster• en Es
paña. - Meinhardt, R.: Der Gewiahtsanstleg bel •Lumbricus 
terrestris• wahrend und nach der Ausbildundg der Pubertats
merkmale. - Rhee van, J. A.: Der einfluss von Regenwür
mern auf die Produktlon in Obstgiirten. - Graff, O. und Al 
dag, R.: Veriinderung des Spektrums probeingebunderet' Aml
nosiiuren in Jungplanzen van Avena und Lactuca nach Boden
behandlung mit E:senla foetida (Sav.) - Satchell, J. E. and 
Stcne, D. A.: Colonlsatlon of pulverizad fuel ash sites by 
earthworms. - Zicsi, A.: Die Bedeutung der Regenwürmer 
bel der Streuzersetzung In mesophilen Laubwiildern Ungarns. 
Peral, T. S.: Key to •Lumbricidae• genera based on the 
shape and position of nephrldial bladders as a taxonomic 
character (USSR fauna taken as an example). - Visser, 
F. A. & Reinecke, A. J.: The earthworms of the Mooi ríver 
lrrigntion area in Potchefstroom, South Afrlca (Oligochaeta: 
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Lumbricidae, Acanthodrirlidae, Mlcrochaetidae and Ocnero
drilidae). - ZaJonc, l.: Earthworm (Oligoohaeta, Lumbrlcidae) 
from the reglón of Higth Tatra (Slovakla). - Alvarez, J.: La 
distribución de las especies de Oligoquetos terrícolas en la 
Jacetanla. - Kretzschmar, A.: Evaluatlon des coetficients de 
transformation entre les dltférentes caractérisques pondéra
les das lombriciens d'une pralrla permanente tempérée. 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ZOOLO
GIA. Universidad de Barce'lona. Vol. 111. Barcelo
na 1978. 

INDICE: M. P. Gracia. Tecamabocanosis da musgos aéreos 
da la isla de Mallorca. - M. Ballesteros. Contribución al 
conocimiento de la fauna bentónica de Cubellas. - E. Gadea. 
La nematofauna muscícola de las islas Macaronésicas. -
C. Ribera. Descripción de'I macho de • Tegenarla hispanlca• 
Fage 1931 (Araneae Agelenldae). - F. Pereira. Considera
ciones sobre la distribución y el hábitat de •Flsurélla• (Mo
luscos Gasterópodos Prosobránqueos) en las costas cata
lanas. - F. Espafiol. Notas sobra Anóbldos (Col.) LXXXIII. -
M. Bias. Contribución al conocimiento de los Sílfldos (Col.) 
de la región catalana. - M. V. Vives. Sobre algunas espe
cies poco comunas da la herpetofauna del NE Ibérico. -
Obito: Excmo. Sr. Dr. D. Santiago Alcobé Noguer (1903-1977). 
Reseña. 

PVRENAICA. Federación Vasca de Montañismo. Abril
mayo 1979, núm. 115. fülbao. 

INDICE: Editorial. Equipo de redacción. - Expedición vasca 
al Salcantay-78. A. Cabezón, J. M. Rodríguez y J. M. Baran. 
diarán. - Sierra de Cantabria. Gerardo Lz. de Guerefiu. -
RJta de almadieros. La foz de Arbalun. Lekutxu. - 100 es
caladas difíciles en el Macizo Central de Picos de Europa. 
B.:my. - Ostera atsegin bat. Patxi Ugalde. - Esquí Extremo. 
Ramón Legardón. - Las txabolas cupulares en Euskalerría. 
Fermín de Leizaola. - Protección de la Naturaleza. Txema 
Urrutia, J. l. Ruiz Olabuénaga, A. Narbalza y otros. - La 
cara Este del Amboto. Peque y Joserra Basaguren. - Cró
nica alpina. Emilio Hemando. - Noticias. - Crítica de 
libros. Quique de Pablo y otros. - Nota de la Administra
ción de Pyrenalca. 

RATAPANADE. BulleNn du Spéléo·Glub de la Maison 
des Jeunes et de :la Culture de R01dez. 1, rne 
Saint-Cyrice • 12000 Roclez, núm. 3, 1978. 

INDICE: Adressographe des membres du SC MJC Rodez. -
Hydrogéologle du causse Méjean. Henri Salvayre. - Aven 
de Banlcous. Roland Pélissier, Rémy Vigouroux, Jean-Claude 
Corp. - Aven de la Barelle. Christian Alary, Eric Boyar. -
Aven Lacas. Joel Boutin. - Aven du Rablné. l:rlc Boyar. -
Aven de Beaume Negre. ChrisUan Alary. - Présentation du 
camp en Espagna. Bernard Piart. - Torca du camp en Espag
na. Bernard Piart. - Torca del Carlista. Christian Alary. -
Torca de la Seguía. Eric Boyer. - Torca de los Jomos 11. 
Roland Pélissier. - Torca de los Caballos. l:rlc Boyar, Véro
nlque Domergue. - Camp au Portugal. Bemard Piart. -
Algar da lomba. Bernard Plart. 

GÉOGRAPHIE. Revue Roumaine de Géologie, Géo
physique et Géographie, tome 22. no. 1, 1978. 

INDICE: ETUDES ET COMMUNICATIONS: Lucían Badea. Le 
développement da la penséa géographlque roumaina et la 

connaissanca physico.géogra;>:1iqua du tarritoire. - AL. Savu. 
Remarques sur le role des pas des Carpates du Sud-Est dans 
la via du peuple roumaln. - Vlctor Tufestu. Les vlllages dls
persés de montagne en présence de la systématlsation. -
Ion Mac. Aspects de monphologie structurala dans la Dépres
slon de Transyivanie.-Cheorghe Pop, loan Fiirca~. lihe radlac
tive-climatic poterrtlal of the geosystem of the levelled-sur
faces In the Gi>lau Mountalns (The Apusenl Mountalns). -
Nicolae lon-Bordei, Ecaterina lon-Bordei, Sabina llie. Analyse 
a mésoéohelle et a l'aida du radar météorologlque de l'évo
lution d'un sacteur cyclonlque postérieur dans les conditlons 
du relief de la Roumanle. - Octavla Bogdan. Les contrastas 
thermiques de l'alr dans la plalna du Baragan. - lmportant 
lndlcateur du degré da contlnerrtallsma. - Valer Trufas, Oc
tavian $elariu, Constante Trufas. Ouelques consldératlons 
sur le chimlsme des eaux de la mer Nolre dans ,Ja zone du 
llttoral roumain. - Bernard Barbier. Le tourlsme et ses pro
blemes en Camargue. - Mihai Geanana. Contrlbutlons con
cernant l'lnfluence du substrat li1!hologlque et du sol sur la 
limite supérleure de la foret dans les Monts Ratezat. -Gh. 
lacob. Aspeots géographiques de la mise en valaur du poten
tlel économlqua das monts lgnis. - Ovidiu Toma. Geogra
phical profilas through tha Bi'ígau Corrldor. - Vlctor Dumi· 
trescu. Das cosmophotographies aux cartas thématiques. 

DISCUSSIONS: VINTILii Mihiillescu. L'évolution des criteres 
dans l 'indlvidualisatlon et ,les subdivlsions des Carpates 
Orientales. - Octavian Mindrut. Reoherohes, résultats et 
problemas actuels de l'enselgnement de la géographia dans 
l'école roumalne. 

NOTES. l. Gugluman. Contributlon a la connalssance géo
graph que du vlgnoble de Cotnarl. - Maria lllescu. Contri
butlons ii l'étuda da la duréa diurna das orages dans les 
Carpatas roumalnes. - Mlrcea Buza. Les particularités du 
rellef et la modlflcatlon anthroplque de l 'envlronnement dans 
las monts de Cindral. 

LA VIE SCIENTIFIOUE GIOOGRAPHIOUE. Ouatrieme colloque 
national de Géographie du tourisme. L. Badea. - Sasslon 
sclentiflque a la statlon da raoharchas biologlquas, géolo
glques et géographlques. •Stejarul • Pingarati (L. B.). 

COMPTES RENDUS. Vlntilii Mlhllllescu. Elamente da morfo
geografle. - M. Bleahu, VI. Briidescu, FI. Marlnescu. Rezer· 
vafllle naturale geologlce din Romanla. - Ion Popescu Ar· 
gesel. Studlu geomorfologlc. - N. Florea. Geoahlmla $1 va
lorlficaraa apalor din Clmpla Rolmanil de nord-ast. - Ana 
Conea, trina Vintilll, Andrei Canarache. Dlctlonar de $tlln]a 
solului eu termeni corespondenti in limbile francaza, germa
na, angleza, rusa. 

GÉOLOGIE. Revue Roumaine de Géologie, Géophisl
que et Géographie, tome 23, no. 1, 1979. Janvier· 
ju in. 

INDICE: T. P. Ghitulescu, G. Pitulea, loana Ghltufescu. The 
rfile of the volcanic breccla pipes In tha matalloganasis In 
1!he Bala da Arias Minlng Distrlct. - Gratian Cioflici and 
$erban Vlad. Bi-sulfosahs relatad to Laramian skarns of the 
Blhor Mountalns (Northern Apuseni, Romania). - L. Paveles· 
cu, l. Critea, M. Sorolu. Evolutlon of the crystalllne base
ment of Romanla In the light of radiometrlc datlngs. -
George Pltulea and Mlhal Soroiu, K-Ar datlng of the crys. 
talline schlsts In the central part of tha Fag1!ra$ Mountalns. 
S. Vlad. A. survay of banatitic (Laramian) matallogeny In the 
Banat reglón. - Viorica lancu and Ion Hartopanu. Suocesslvt: 
defo~matlons and suparposed structures In the crystalllne 
rocks of the Mehedinti Mountalns. - l. Berbaleac, C. Micu, 
M. Kusko, E. Biila~a. St. Asztalos, C. Costache. Relatlonshlps 
of the Katanga System, post-tectonlc magmatism and the 
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tectonlcs. of the Kasempa Area, Northwestern province of 
Zambia. - Gh. Dobra and Gn. C. Popescu. Nickel-bearlng 
serpentines of Musongatl (Burundi). - Th. Neagu and Aurelia 
Biírbulescu. The paleoeci;>loglc and paleoblogeogra::;hic Values 
of the cretaceous bra;;.hiopoda from Dobrudja. - R. Olteanu. 
Signlficatlon biostratlgraphlque des ostracodes méotlens et 
pont!ens du Bassin Daclque. - M. ~tefiínescu, N. Gheta, 
lvfame.a D•cea. On the Oligocene-Miocene boundary in the 
extEJrnal f,lysch zone of the Carpathian bend (between the 
i'..;ieaJen Valley and the Dlmbovita Valley). A tentatlve solving 
by calcareous mannoplankton. - loan Papalanopol et Agapia 
P..;¡Jest.u. Etude paléontologique et biométrlque de l'spiice 
•Limpocardium (Bos;;,:ioricardlum) emarginatum• (Deshayes). 
Au.cl!a Bíirbulescu. Céµnalopodes de l'Oxfordien inférleur en 
Dob:·ogea centrales. - Ovidlu Dracastan and loan Bucur. 
u,.,-~r hptlan m.crotossMs from the Camenlta Valley. - loan 
Marza. T'he presence of sorne Pachyodont Fosslls In the gar
netiferous -d:opsidic- epldote Skarn of the pyrometaso
matic deposit at Ocna de F'er, Romanla. 

GÉOPHYSIQUE. Revue Roumaine de Géologie, Géo
phisique et Géographie, tome 22. 1978. 

INDICE: l. Cornea, V. Va:odin, V. Chli¡¡can, M. Costescu, F. 
Riídulescu, V. Riílleanu. Deep crustal ref.lections in Romanla. 
D. Eno::;cu, R. Plav:tií. A method for determlnlng the ground 
aoce1eration and oscillatlon veloclty spectra produced by 
c:i::hquakas. - John C. Drakopoulos. Statlstlcal signlficance 
tests of the difference between the • b •-val u es for groups 
of s'tocks occurred on and around Euboea lsland (Grece). -
M. Vísarion, ~- Veliciu, P. Constantinescu, M. ~tefiínescu. 
Crustal te..nperature-depth proflle across Romanla derived 
from heat flow and other geophyslcal data. - G. Corrado, 
G. l'i:::;:ale, E. P.nr:a, A. Ra;:iolia, D. Romanescu, A. Soare, 
D. Stiin:cií, V. Vajclea. Magnetotellurlc soundings across the 
Sout!hern Carpathians. - Chr. Oelsner. Warmestrom und 
Temperatur an der Moho In Mltteleuropa. - Jacek Majoro
sawlcz. On the regional variatlons of the terrestrial heat 
flow, mantle heat flow and geotherms in the areas adjoining 
from the northern Carpafhians. - E. Hurtlg, V. Cermák. Map
ping of the heat flow pattern in Europe. - D. Stromeyer. 
'füe lnfluence of lateral inhomogeneous heat sources on the 
distribution of temperature in the crust and upper mantle. -
D. Almukhanbetov. lihe study of the Earth's crust and upper 
mantle in Kazakhstan by methods of electromagnetic soun
dings. -A. Soare, D. Stiinlcii, R. Plavltü, G. Cu::u. Sorne 
technlques of rnagnetotellurik data processing. - ~t. Alrlnei, 
G. Demontis, A. Priciíjan, D. O. Simut. Rhythmicity of the 
carbon dloxlde content in the carbogaseous mineral waters 
of Buzla9 Spa (Timi9 Dist·rict - Romanía). - Erlka Laziír. Die 
Be:trage der elelctrometrischen Methoden zur Bestimmung 
neogener eruptlver Strukturen aus den Westkar paten die 
arme Minerallsatlonen vom Typ ·Porphyry Copper• enthalten. 
Book review. 

REVUE ROUMAINE DE MATHÉMATIQUES PURES ET 
APPLIQUÉES, tome XXIV, no. 3. 1979. 

INDICE: _Francesco Amato. Sopra le G-structure del plano. 
Renzo Caddeo. U · ptoh.mgamento al flbrato tangente delle 
connessionl di Schoµten e di Vranceanu. - Mlrcea Cirnu. 
Sorne equicontinuity c;riterio(lS. - H. L. Chow. On topologi
cally sim¡Jle seinlgroÚps. - loan Cuculescu. Sorne construc
tions of Markov processes (111). - Cario Franchetti and 
Ivan Singar. Deviation and farthest polnts In normed linear 
spaces. - Thomas Kaljser. Another central limit fheorem 
for random systems with complete connections. - Constan
tln P. Nlculescu. Absoluta continuity in Banach space ~heory. 
Vlncenzo Pipitone et Giuseppe Russo. Sur la mesure des 

familles de quadriques de type h~perbolique et elliptique de 
l 'espace projectlf P,. - Gab: iel Puiu. Sur le groupe de mouve
ments de l'espace pseudoeuclldien hyperbollque. - J. L. 
Rosendo and P. M. Gadea. Integrable case of almost tangent 
structure of orden K. - Klaus Spin1elb5ck. Die M-P-lnverses 
des Produktes :ziweier in Jordansoher Normalform gegebener 
Matrizen. - Sln.Ei Takahasi. Contlnuous linear fur.ctlona1s on 
order-related c• -subalgebras. - Ta Man. Théories des paires 
de falsceaux de grol.llpes. - Jussi Viiisalií. An axiomatic 
approach to the theory of manifolds. - Comptes rendus. 

SAGVNTUM. Papeles deil Laboratorio d.a Arqueología 
de Valencia, vol. 13, Sag1 .. mto 1978. 

INDICE: María Angeles Querol y Manuel Santonja. Sistema 
de olaslficaclón de cantos trabajados y su aplicación en ya
c:mientos del Paleolítico Antiguo de la Península Ibérica. -
fosé Luis Peña Sán::hez. Aportación al estudio del Paleolítico 
lnforlor en Asturias y Santander. - Bernardo Martí Olivar. 
El Neolítico de la Península Ibérica. Estado actual de los 
problemas relativos a:I proceso de neolitización y evolución 
de las culturas neolíticas. - María D. Asquerino Fománde:z. 
Cova de la Sarsa (Boca'.rente, Va!.onc:a). Anális:s eJ~adístico 
y tipológico de mater'ales sin estrat'grafía (1971-74). -
Martín Almagro-Gorhea. Pozo Moro y la formación de la 
Cultura Ibérica. - Milagro Gil-Mascarell. la Torre de Falos 
(Llucena, Castelló). Elementos para su cronología. - J. J. 
Jully. Copas jonias y tipos relacionados. - Ricardo Olmos 
Romera. Un •skyphos• campano del pintor VHP en el Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia. - Carmen Aranegul 
Gaseó. Anotaciones sobre las ánforas del nivel de relleno 
del Grau Vell (Sagunto, Valencia). - Bibliografía. 

SOTTO TERRA. Hivista di Speleologia de1I Gruppo 
1Speleologico Bolognese del C.A.I. Anno XVIII, n. 
52. AprUe 1979. 

INDICE: Anna Maria. - Attivita di campagna. - 11 passag
gio Spipo'la - .Acquafredda: Storla del le esplorazioni; 11 pas
saggio. - La Buca di Monte Pelato. - A Samlro. - Sandro 
ha scritto. - Abbiamo ricevuto. 

SPELEOLOGIA EMILIANA. 4011 O Bologna (ltaily). 

INDICE: Ora basta!. - 11 manuale di Speleologla. - Ablsso 
Coltelll. - Note sulle es¡:ilorazioni in Flghlera. - Le últime 
dal Flg¡hiera. - Una grotta t:po nel sottosuolo napoletano. -
La grotta In ghiaccio di Dobslnna. - Grotta grande del Vento: 
una grotta da salvare. - Replica di A. Cigna. - Paolo 
Roversl. - Bussola Brunton digitale. - Sifonl In grotte della 
Toscana. - Federazlone Spe·leologlca. - Marchig'ana. - Al
tamira in Spagna. - Stampa Italiana. - Stampa estera. 

SPELEOLOGICAL ABSTRACTS. BLI'lleNn Bibliograiphi
que SpE\l1eologique. No. 17. Dec. 1978. Neuchatel 
(Suiza). 

SPELEOLOGIE. Olub Marteil, Club Alpin Frarn;ais, oct.· 
Dec. 1978. 

INDICE: Actlvltés du 4eme ~rlm crateres karstiques, et hl
drologiques du Plateau de Valbonne. 
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SPELEONEWS, va'I. 23, n.º 4. Agosto 1S79. Publicado 
1por Nashivillle and Ohatanooga Gwttoes of the 
Nationail Sipeleological Sooiety. USA. 

INDICE: Gane slnk cave. Joe Douglas. - Mapplng Johnson 
Cave. Frank Bogle. - Continuatlon of Powderhouse Sinks 
Cave. Larry Johnson. - Yeah, Lady. Give me flva Bucks. 
Brad Neff. - Centerville Cave, Another Tennessee Maze 
Cave. Frank Bogle. - CeleJtlta Found on Western Highland 
Rim. John Hoffelt. - Joe Caver's Speleo-Glossarl. Larry 
Johnson. - Tilla Speleo Log. - Morbld Spelao flction - A plt 
trip. Larry Johnson. - The Huatla Pro]act. Jill Dorman. 

SPÉLÉO QUEBEC, vol. 4, 1976-77. Montrea1I (Canadá). 

INDICE: L'éditorlal. M. Beaupré. - Ohlmia des eaux et 
datatlon radiom1Hrlqua de concrétions des grottes Laiiliiche, 
0..;taouals et de St.-6lzéar, Gaspésle. M. Gascoyne. - La 
grotte de St.-Elzéar; altarnatlves d'avenir. D. Caron. - Karst 
de la Haute-Saumon, Me d'Antlcostl, Québec; modEile de dé
veloppement d'un karst ]eune. J. Roberge. - Les grottes 
das rlvleres Observatlon et Vauréal. D. Caron. - Ouelques 
observatlons sur les phénomenes karstlquas de la Minganie. 
M. Beaupré. - La grotte de Chambord. - H. Dion-Comtois 
et M. Lamarre. - Les grottas du Lac des llas. - R. Comtois. 
Ouelquas résultats d'analyses physico-ehimlques dans le 
réseau du Lac des llas. - R. Comtois. - La grotte de la 
décharge du Petlt lac du Carf. D. Caron, G. Johnson et J. 
Lamarre. - Les grottes de Pommaln. - J. Lamarre. - La 
grotte de Crabtrea. D. Caron. - Las cuesta de Manitounuk. 
M. Beaupré. - Chicja; a la recherche de la résurgenca. 
J. Roberge. - Da retour a Terre•Neuve, 1977. J. Roberge. -
Pr:ncipales caracér:st:ques das grottes de la Nahannl (T.N.0.) 
et le réseau de la grotte Mlckay.J. Schroder. - Nouveau 
voy39e au Mexlque et au Guatemala, Noel 1975. J. Robarge. 
Deux Québécois a Castleguard. J. Roberge. - Le gouffre 
Bergar: une .grande olasslque. D. Caron. - Les pults fabu
leux de Mal Pals. J. Roberge. - La photographle souterralne. 
J. Lamarre. - A propos des plans de grottes. J. Schroeder. 
Les cardes en spéléologle. D.Caron. - Les casques. J. La
marre. - Les bloqueurs en spéléalogle. M. Beaupré. -
Le baudrler spéléo. P. A. Auclair. - La spáléologle en rlvle
re; neoprene, pontonniere et •exposure sult•. D. Caron. -
Les techniques de remontée sur corde. M. Beaupré. - Assu
rage pour l'initlatlon. G. Jodoin. - Technlque de dégagement 
de l'auto-assurage apres la perte de l'éohelle. G. Jodoln. -
Une tedhnlque de sauvetage: la poulie-corde moblle. J.-M. 
Lamothe et S. Tremblay. - Nutrltlon et exploratlon soute
rraine. G. Johnson. - Les souterralns aménagés: une énlg
me?. P. Saumande. - La spéléologle en phllatélle. J. Lafor
tune. - 7.e Congres lnternatlonal de Spéléologle; colloque 
sur le matériel et les technlques spéléologlques. D. Caron. -
Recontre avec Norbert Casteret; quelques lnstants en com
pagnie d'un gran spéléologue. - D. Caron. - Nous avons lu 
pour vous ... Cave Exploration In Ganada. J. Roberge. 

SPELEO TECNICA. Comité Regiona'I Castellano Centro 
Espeleología. Sin año. 

INDICE: Editorial. - Entrevista. Hoy: l. Santesteban. -
Cembaviella (----400 m.). - Jallau (-300 m.). - Topografía, 
error <19(xi. - El factor humano. - ~ploraclón de simas.
Metodología qotánlca. - Cañón del Duratón. - Espe'leofoto
grafía. - Noticias. - Bibliografía 

SPELEO - TEMA. Boletín lnfonmativo. Sociedad Brasi-
1leña de ESipeleología, núm. 12, año 1979. 

INDICE: PRESENTACAO. Clayton Ferrelra Lino, Presidente 
da SBE. 

PESQUISAS E ESTUDOS. 6studo Paleontológico do Abismo 
do Fóssil. Eleonora Trajano, Centro Excursionista Unlversltá
rio, CEU. - A problemática do estudo de Blologla em ca
verna. Ellana Maria Beluzzo Dassen, Centro Excursionista 
Universltário, OEU. - O grande abrigo da Lapa Vermelha 
Emperaire (PL), Pedro Leopoldo, MG. Fausto Luiz de Souza 
Cunha e Martha Locks Guimaraas, Museo Naclonai da Uni
versidade Federal do Río de Janeiro, UFiRJ. - Métodos de 
datac;:áo aplicados a fapeleologia, lvo Karmann e Luis Enrique 
Sánchez, Centro Excursionista Universltárlo, CEU. - Geo
morfo'logla a Espeleologla, Azis Naclb Ab'Saber. Instituto de 
Geografía da Universldade de Sao Paulo, USP. 

RELATORIOS DE EXJ>LORACOES. Departamento de Arqueolo
gla. - Socledade Excursionista e Espeleológlca, SEE. -
Centro de Amigos da Natureza, CAMIN. - Clubs Alpino 
Paulista, CAP. - Centro Excursionista Unlversltário, CEU. 

SPELUNCA, número 3, año 1978. 

INDICE: J. M. Montells. Spéléologle. - H. et R. Fabrlol. 
Le Pozu Cebolleda (Espagne). - W. Klappacher. Le Lam
predhtsofen (Autrlohe). - R. M. Bourka. Les grands phéno
menos karstlques de la Papouasle•Nouvelle-Gulnée. - S. C. 
des Causses. L'aven de Crapounnet (Lozere). - J. P. Caldier, 
J. Carel et H. Salvayre. Pompage dans la rlvlere souterralne 
du Boundoulaou (Aveyron). - Matérlel et teehnlques (l'alter
native; fo risque d'explosion en slphon et en sortle de 
siphon a propos ele cordes). - Nouvelles de l'étranger. -
Activltés des clubs. - F.F.S. lnform::itions. - Nouvelles 
diverses. - Blbllographle. 

STALACTITE. Organo de 1,a Sooiedad Suiza de Speleo
logía. Noviemlbre 1978. 

INDICE: COMMUNIGATIONS CENTRALES. Dlstlnctlon hono
rifique. - S.S.S.: responsables et adresses utlles. 

MATIORIH ET TEOHNIOUE. U.l.S.: Commission des grandes 
cavités. - J. C. Lalou: Du bon usage du descendeur. La 
corde et le décametre. 

SECTIONS ET SP~L~OLOGIE SUISSE. Lr;s cavités les plus 
longues et les plus profondes de Sulsse (Etat: Mai 1978). -
Grandes cavltés sulsses: fidhes technlques. - Le réseau des 
Lagopedes. - Basodino Lager 3. 12 august 1978. - Grotte 
du Rottal. 

DIVERS. Breves nou.velles du monde souterraln. - Festlvals 
lnternatlonaux du film de Spélléologle. 

RECENSION. Queffalec, C. Jusqu'au fond du gouffre. - Marry 
G. Gouffre Berger, premier -1000. - Moore F. W., Sullivan 
G. N.: Speleology, the study of caves. - Martel, E. A. La 
France ignorée. - Speclal lnventaires. 

STOCKHOLM CONTRIBUTIONS IN GEOLOGY, volu
men ~l. Esitocoilimo, 19-77-78. 

INDICE: S. Sniill. SJ,lurian and Ordovlcian bentonltes of 
Gofland (Sweden). - M. Kupas. A Devonlan submarina olint 
SE of GotlanJ:l, central Baltlc. - M. Kumpas. Dlstributloo of 
sedtmentarY rocks in the Hanii Bay and S of Oland, S ¡3aWc. 
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STUDIES IN SPELEOLOGY, vO'lume 3, part 2, 1977. 

INDICE: Editorial. - rviAJN ARTIGLES: Ollier, C. D., and 
Holdsworth, D. K. Cave Burials in Eastern Papua. - Wilson, 
Jane. Cave Ecology in the Himalaya. - Furnell, Dennis. A 
case for reconstructlon. - Watling, Dick and Pernetta, John 
C. L!r;:c~tcne Caves in the S:gr,toka Vallei, Vlti Levu, Fiji. 

SUB:TERRA. Équirpe Spéléo de Bruxelles. Núm. 80, 
tercer trimes 1979. 

INDICE: Un cxemple de nol:dar!té nationa'ie: Cambou'79. 
De Block, G. Vanham, M. - Ouelques remarques sur Je 
c:::-:t:ci)t de grande cavité. Chabert, C. Répertoire des arti
c1es parus dans Ja presse spéléologlque beige, de 1907 a 
1J74, et rc.Jatifs a des activités a J'étranger. Zanello, Y. -
lnformations. --'- Un site souterrain méconnu: Sint-Pieters
ber. De Bmck, G. - B'bliogrn¡::-h!e [Lu pour vous). De Block, 
G. - Survie - Ovedeving - SurvivaL Vanderougstraete. -
La Boite a Trues [Testé pour vous). Vanderoug3tmete. -
Humour en dessin. Wouters, L. - Rapports d'activités [ex
tra:ts). V:::nhum, M. - Le Ptiche:.ir de Perles [de caverne): 
XXIV. Va!iham, M.-Bibliorama [Trié pour vous). Vanham, M. 

THE BRITISH CAVER, vol. 75, 1979. 

INú!CE: Uamh an Claonaite bi Alan L. Jeffreys. - Birks 
Fell Rescue by Thir~a Holclen. - Sex is a Gendernl Problem 
by D,a;.e Wickland. - Sorne lrrterestlng Facts J've Noticed 
about Other Cavers by Herb and Jan Conn. - Cave Legis
lation in Sou~h Africa by F. M. Ga.nble. - Sittlng Target. -
lnternatlonal Symposium on the Hlstory of Speleology in 
V.cnna. - Cav.ng in Jreland by University College of Wales 
[Aberystuyth) Cavlng Club. - Letter to the Editor. - Cave 
Protography by Sheena Steddard. - Speleology by Robert 
Penn Warren. - Show Caves in Belgium. - The Longest 
and Deepest Caves in Japan. - The Daughters of Radon. -
Bats on Stamps by J. P. Van der Pes. - Historica·I Confe
rence at Postojna Cave 19-21 october 1979, by Trevor Shew. 
Derbyshire Digs and Discoveries by John S. Back. - Der
byshyre News cont., and Yorkshire News. - Neus from 
Mendip. - Warning to Ali who Cave in the Wookey Cat
ahment Area by Tim Lewlgton. - Wolsh News. - News 
from the USA. - Woman Dies from Sampling •Cave Food•. 
Vale - Oliver Sta~ham. - Announcement - lst Eurnpean Sym
pos'um on Bat Research March 1981, Bonn, West Germany. 
Sarisarinama: Expeditlon into 1Jhe Lost World - based on ma
terial provided by Dr. Eugenio de Bellard Pietri. 

BOOK REVJEWS. Atlas des Grands Gouffres du Monde by 
Paul Courbon. - La Speleologie by Bruno Dressler and 
Pierre Minvielle. - lnitlatlon a la Speleologie by Jean Luc 
Albouy. - A Strategy for Caving by F. S. Baguley. - The 
Cave Diving Group News·letter, New Series No. 53, october 
1979. - llhe Cave Diving Group Sump index, Norway com
piled by T. Faulkner <md illustrated by D. St. Pierre. - What 
the Papers Say. - New Developments in Jtaly by Dr. Balbla· 
ne d'Aramengo. - Northern News by •Yorkie•. 

THE CANADIAN CAVER, vohme 10, nurnber 1. 

INDICE: El Sótano de Japonés, México. John Fish. - Sur
vey: El Sótano de Japor¡és. - Sorne •Hallucination•I, Mexico. 
Mike Shawcross. - In Memoriam, José Storek. Mike Shaw· 
cross. - A Promislng New Area, Mexico. Mlke Shewcross. 
Cadomin Cave: One of Canada's. Top Ten! Kelth Sawatsky. 
Survey: Cadomin Cave. - The River Caves of Nortihern. 
Vancouver Jsland. Art.Jish Rlver Cave, Blac Hole Ca·1e. Paul 

Griffiths. - Survey: Artlish River Cave. Survey: B:ack Hole 
Cave. Vanishing Reappearlng Rives Cave. System - Paul 
Griffiths. Survey: Lost Richard Cave. Minigill Cave - J<aren 
Bisahotf. Survey: Minigill Cave. - Thanksgiving Cave, Van
couver hsland's Longest. Larry Tuttle. Survey: Thanksgivlng 
Cave. - Reconnaissance in Stra~hcona. - Provincial Park, 
Vancouver island. Jim Leishmen. Map.: Distribu~ion of Li
mestone. Map.: M'!rblernck Creek Cave Area. - Measuring 
Strike and Dip of Strata in Caves. John Fish. - Collection 
Culture and Jdentification of Soil Micro-Fungí from Florence 
Lake Cave near Victoria, B.C. Peul Griffiths. Survey: Floren
ce Lake Cave. - Canadian Caving Conference 1978. Paul 
Griffiths. - Book Rev!ew. - Letters to the Editor. - Loca
tion Map for Northern Vancouver lsland Articles in the issue. 
Ust of Canadian Cavingürganizations. 

THE WESTERN CAVER. W. A. Spe,Jeological Group 
fojlluris Operta Subke. Volume 19, number 2. July 
1979. Ned'lands (Austrailia). 

THE WINDY CITY SPELEONEWS. National Speleologi
cal Society, vol. 19, num. 3, june 1979. Chicago 
(USA}. 

TRAVAUX DE L'INSTITUT DE SPÉOLOGIE «EMILE 
RACOVITZA, tome XVII. Bucarest 1978. 

INDICE: TAAJAN N. Orghidan, Avant-Propos. - Francisc 
Botea. Lamprodrilus michaelseni carpaticus n. ssp. dans les 
sources d'Oltenie [Roumanie). - Eugene Serban et Jordi 
Comas i Navarro. Contributlon a Ja connaissance du genre 
•lberobathynella• Schminke: l. •asturiensis• n. sp. et l. 
•espaniensis• n. sp., nouvelles especes d'Espagne [Bathy
nellacea, Parabathynellidae). - Mihai $erban, Livia Neagu 
etMar:a Alb. Relation entre Ja taille et Je nombre de phane
res chez les Copépodes. Note 2. Les dents operculaires chez 
aBryocamptus• [H¡¡rpacticoida) et les différences de taille 
dans une population de femelles, - $tetania Avmm. opllio
nides de Ja Vallée du Sighi~tel [Roumanle). Descrlptlon de 
·Egaenus carpaticus• n. sp. [Phalangiidae, Opilioninae). -
l. Tabacaru. Sur Ja systématique des ·Pachyiulinae•. Descrip· 
tion d'une nouvelle espece de •Geopachyiulus•. - Gheorghe 
Racovlta. Données écologiques sur une population scuterrai
ne de •Drimeotus horvathi-. - Vasile Decou et Werner 
Herdlicka, Recherches écologiques dans les grottes des 
Monts Meohedinti [Carpates Méridionales). - Mircea Feru, 
Costin Radulesco et Petre Samson. Biostratlgraphie [Micro
mammiteres) des dépé\ts plio•pléistocenes de Ja zone de 
Slatina [dép. d'Olt). - Elena Terzea. •Epimeriones dacicus• 
n. sp. [Rodentia Marnmalia) da Villatranchien supérieur de 
Roumanie, - Elena Terzea. Dépé\t de remplissage et Mamrni
teres quaternalres de •Pe:;;tera Ur:;;ilor• de Chiscau, dépar
tement de Bihor [Note prélimlnaire). - Teodor Rusu. La 
genese et J'évolutlon de Ja dépression d'Acre [monts Padu· 
rea Craiului]. - Teodor Rusu. Considérations générales sur 
les dépressions de capture Karstlque des monts Padurea 
Craiului. - Cristian Goran. Le karst du Plateau de Mehe· 
dinti l. Partie nord. - Gabriel Dlaconu. •Pe:;;tera Clo:;;ani•. 
Genese et évolution. - l. Povara et C. Lascu. Note sur Ja 
circulation souterraine de J'eau par Je graben de Cerna, -
Pompei Cocean. Les gours. Aspects morphologiques et fonc
tionnels. - Al. Bulgar and l. Povara. Separation of karstlc 
thermal springs discharge components as based on the ana· 
Jysis of discharge and temperature variations measure at 
exsurgence. - Comptes rendus. 
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UIS • BULLETIN. Union lnternationale de Spéléologie. 
June 1979. V·iena (Austria). 

WASSERWIRTSCHAFT WASSERTECHNIK W W T. 
Cuad. 10, año 1979. Berlín 

INDICE: Hantelmann, K.: Die Planung der biolr1glschen Klii
rarrlage lm VEB Komblnat Chemlsche Werke Puna. - Gres
chm:hna, R.: Betorrkorrosion an AbwasseranlPgen. - Albert, 
J., und Pfaff, D. Systemlósung PVC-H für Abwassernetze -
Anwendungsstand und Erfahrungen. - Hubert, L.: Berück
sloht:gung energetlscher Parameter bel der Vorbereitung von 
lnvestitionen. - Relfert, J., und Schulz, W.: Entwicklung der 
Angebotsprojektierung für Wehre. - Clausnitzer, R., und 
Tablas, W. Perspektiven des Heizelementschwelf3ens für 
Plastrohre. - Luckner, L. Programmsystem GRABEN zur di
giatalen Simulation der Strómungsvorgiinge in Flief3gewassern 
Grützmacher, A. Biihm, H., Baasner, P., und Kliesch, H. Eig
nungsfiihigkelt des IZP - Biometers zur Messung des bioche
mischen Sauerstoffbedarfs für Kommunal- und lndustrleab
wasser. - Hohne, U., und Schmidt, H.: Miiglichkelten und 
Grenzen der blologisohen Krautung durch Graskarpfen Steno
pharyngodon Jdella]. - WWT-Tagungen. Korroslonsschutz lm 
Wasserfach. - IX. lnformationstagung der Erzeugnlsgruppe 
·Okonomischer Werkstoffeinsatz, Plastanwendung und Korro. 
s:onsschutz•. - 2. Nationale Altoltagung. - 111. Kolloquium 
Bodenmechanik. 

ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, t. 23, cuad. 
2, junio 1979. 

INDICE: Valentln, H. Ein Systen der zonalen Küstenmorpho
logie, Nachwort von K. Kaiser [mit 2 figuren und 1 tabelle). 
De Meis, M. R. M. & A. M. F. Montelro. Upper Quaternary 
•rampas•: Doce river valley, Southeastern Brazllian plateau 
[wlth 6 figures and 1 table). - Swan, B. Sand dunes In the 
humid tropics: Sri Lanka [wlth 4 figures, 4 photos, and 5 
tables). - Dzulynski, St., & A. Kotarba. Solution pans and 
their bearing on ~he development of pediments and tors In 
granlte [wlth 12 figures and 7 photos). - Besler, H. Sallnl
tiitsmessungen an Sanden als Hllfsmlttel zur Rekonstruktlon 
fossller Gewassernetze in ariden Riiumen [nach Untersu
rhungen lm Namib Erg) [mit 1 flgur). - Schwing, J. F. Car
cographle de l'érosion en milleu agricole: méthods et princl
paux résultats en fonction des différents substrats et pentes. 
Exemple du vlgnoble alsacien [avec 3 figures). 

BERICHTE UND MITIEILUNGEN. Slaymaker, O. Commission 
on Field Experiments In Geomorplhology. 

BRIEFE AN DIE HERAUSGEBER. Moon, B. P. Rep1y to Ahnert's 
discussion of: On the valldity of a comprehenslve slope 
development model. Ahnert, F. Rebuttal of Moon's reply 
[with 1 figure). 

LITERATURBERICHTE UND REZENSIONEN. Rezensionon. 

INTERCAMBIO KOBIE 
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ALEMANIA OCCIDENTAL 
N.0 /P.ef. 

206 MITIEILUNGEN 
Verband der Deutchen Hohlen. 
D 7000 Stuttgart, 1. Breltscheldstr, 33. 

N.º/Ref. 

191 ANNALES DE GEOMORPHOLOGIE 
Deutsche Forschungsgemelnschaft Blbliotheksreferat. 
53 Bonn-Ban Godesberg - Kennedyalee, 40. 

ALEMANIA ORIENTAL 
192 WASSERWIRTCHAF-WASSERTECHIK 

Tauschstelle Deustche Staatsbibllothek. 
DRR-1086. Berlín - Unter D. Linden 8 Postfach 1312. 
GERMAN DEMOCRATIG REPUBLIC 

ARGENTINA 
285 REVISTA DEL SERVICIO NACIONAL MINERO GEOLOGICO 

Servicio Nacional Minero Geológico. 
Avenida de Santa Fe, 1548 - 3. BUENOS AIRES 

AUSTRIA 
56 DIE HOHLE 

Verband Osterre'chischer Hohlenforsoher. 
Wlen 11 1020. Obere Donaustrabe 99/Stiege 7 /1 /3. 

416 GEOLOGIOCHEN BUNDESANSTALT 
Geologische Bundesanstalt Wien 111. 
Rasmmofskygass, 23. WIEN 

AUSTRALIA 
123 THE WESTERN CAVER 

Western Australian Speleologlcal Group 
P. O. Box, 67. NEDLANDS, W.A. 6009 

BELGICA 
238 SUBTERRA 

Equipe Speleo de Bruxelles A.S.B.L. 
Maison des Arts - Ch. de Haecht, 147. B. 1030 
BHUXELLES 

197 CHERCHEURS DE LA WALLONE 
Les Ohercheurs de !a Wallone 
Raymond de Fauw, 22. Avenue Marce•! Cools, 
FLEMALLE - HAUTE 

98 BOLETIN SOCIETE SPELEOLOGIOUE DE NAMUR 
Societé Speleologique de Namur. 
1 Rue Dalimoy, 5004. - BONG - NAMUR 

194 SPELEO FLAH 
Federatlon Speleologique de Belgique 
Avenue Michel Angel, 49. B-1040. BRUXELLES 

BRASIL 
223 BOLETIN INFORMATIVO SPELEO-TEMA S.B.E. 

Socledade Brasllelra de Espeleologla. 
C. P. 7820. SAO PAULO 

BULGARIA 
272 INZEHERNA GEOLOGIJA 1 HIDROGEOLOGIJA 

Bulgarlan Academy of Sciences Centre far Scientlflc 
lnformation. 7, Noemvri St. - SOFIA, 1 

365 GEOLOGICA BALCANICA 
Bulgarian Acedemy of Sclences 
Central Library Geologlca Balr.anica. 7 Noernvrl 
SOFIA, 1 
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CANADA 

446 THE CANADIAN CAVER 
The Canadian Caver 
Dept. of Geography - Univ. of Aiberta. 
EDMONTON - ALBERT A 

335 SPELEO OUEBEC 
Societe Ouebecoise de Speleologie 
C. P. 336, Station Delorimier H2H MONliRiEAt 178 
(Prov. de OUEBEC) 

COLOMBIA 

263 BOLETIN GEOLOGICO 
instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras 
Carrera 30, n. 51-59. Apartado 2504 BOGOTA O.E. 

CUBA 

246 SERIE ESPELEOLOGICA Y CARSOLOGICA 
Sociedad Espeileológica Cubana 
Séptima número 6614, entre 66 y 70. 
MIRAMAR - LA HABANA 

CHECOSLOVAQUIA 

205 ARCHEOLOGICHE ROZHLEDY 
Academia Tohscoslovaque des Sciences 
lnstitut d'Archeologle. Letenska 4. 
MALA STRANA - 11807. PRAGUE 1 
SEPARATAS 
Vladimir Panos 
Palacky Universlty. Leninova, 26. OLOMOUC 

ESPAÑA 

316 REVISTA DE GEOGRAFIA 
Departamento de Geografía. Fa<:ultad de Filosofía 
y Letras 
Universidad de Barcelona. BARCELONA 

215 AMPURIAS 
instituto de Prehistoria y Arqueología 
Pala<:lo del Museo Arqueológico. 
Parque de Montjuich. BARCELONA-4 

207 MISCELANEA ZOOLOGICA 
instituto Municipal de Ciencias Naturales 
BJlblioteca R. LLEONART. Apartado 593. BARCELONA 

198 ILERDA 
instituto de Estudios Merdenses 
Excma. Diputación de Lérida. Apartado 79. LERIDA 

234 BERCEO 
Instituto de Estlldios Riojanos 
Servicio de Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial de Logroño. LOGROÑO 

463 CUADERNOS DE INVESTIGACION, GEOGRAFIA 
E HISTORIA 
Instituto de Estudios Riojanos 
Servicio de Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial de Logroño. LOGROÑO 

151 BOLETIN SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS 
Avenida de Portugal, 81. MADRID-11 

240 GRAELLSIA 
Instituto Español de Entomología 
J. Gutlérrez .A!bascal, 2. M.A!DRID-6 

N.0 /Ref. 

216 MONOGRAFIAS ESPELEOLOGICAS 
Grupo Exploraciones Subterráneas de Malaga 
Exorna. Diputación Provincial. 
Apartado 2.013. MALAGA 

311 BOLETIN 
Sociadad Historia Natural de Baleares 
Estudio General Luliano. 
San Roque, B. p,ALMA DE MALLORCA 

178 CAESARAUGUSTA 
1 nstitución Fernando el Catól leo 
Excma. D;putación de Zaragoza 
Plaza de España, 2. ZARAGOZA 

221 CUADERNOS DE GEOGRAFIA 
Universidad de Valencia 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Apartado 2.005. VALENCIA 

258 PUBLICACIONES 
Servicio de Investigaciones Prehistóricas 
Exorna. Diputación Provincial. 
Caballeros, 2. VALENCIA 

280 PUBLICACIONES 
Instituto de Etnografía y Folklore •Hoyos Sainz• 
instituto de Cultura de Cantabria. 
Excma. Diputación Provincial. SANTANDER 

341 ENDINS 
Comité Balear d'Espeleología 
Pedro Alcántara Peña, 33, 1.0

• 

PALMA DE MALLORCA 

413 PUBLICACIONES 
Departamento de Zoología, Facultad de Biología 
Universidad de Barcelona. BARCELONA-7 

38 PIRINEOS 
Instituto de Estudios Pirenaicos 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Apartado 64. JACA (HUESCA) 

380 ZEPHYRUS 
Seminario de Arqueología, Universidad de Salamanca 
Apartado 20. SALAMANCA 

232 PUBLICACIONES DE CENTRO P. B. E. 
Centro Prenaico de Biología Experimental 
Apartado 64. JACA (HUESCA) 

481 KAITE (Estudios Espeleológlcos Burgaleses) 
Grupo Edelweis. Servicio investigaciones Espeleológicas 
Exorna. Diputación Provincial. BURGOS 

91 CAVERNAS 
Grupo Espeleológico de Badalona 
Centro de Estudios Geográficos 
Caudillo, 11. Apartado 232. BADALONA 

149 ESPELEOLEG 
Centre Excursionista de Cataiunya 
Equlp de Recerques Espeleológlques 
Calle Paradis, 10. BARCELONA-2 

195 EXCURSIONISME 
Unión Excursionista de Cataluña 
Sección de Investigaciones y Recuperaciones 
Espeleológicas. Cruz Cubierta, 104, 2.0

. 

Tenencia de Alcaldía. BARCELONA-14 
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210 ESPELEOSIE 420 BOLETIN SIEP l 
Centro Excursionista •Aguila de la Corts• Centre Excursionesta Poblet ! Sección de investigaciones Espeieológicas Besalu, 54. BARCELONA 
Viladomar, 152. BARCELONA-15 

425 CUADERNOS DE NUMISMATICA ' 
363 COMUNICACIONES SOBRE EL KARST Numlnter, S. A. ~ EN LA PROVINCIA DE MURCIA Antonio Maura, 13, 3.0

• MADRID-14 k Servicio de investigaciones, Mantenimiento fi 
66 BOLETIN DE INFORMACION S.l.R.E. .. 

y Defensa de la Naturaleza f 
Excma. Diputación Provincial. MURCIA Boletín de Información S.l.R.E. 

t 
José Fiarais, 51. BARCELONA-14 

239 PVRENAE 
Instituto de Arqueología y Prehistoria 437 LAPIAZ i' 

Facultad de Filosofía y Letras. Comité Regional Valenciano de Espeleología t Avda. José Antonio, 585. BARGELONA-7 Calle Castellón, 12, 16.0
, VALENCIA-4 

f Univers:dad de BARCELONA 442 SIS/6 
1 

427 SAGUNTUM Centre Excursionista de Terrassa b 
Sección de investigaciones Subterráneas. ¡ 

Dpto. de Prehistoria y Arqueología 

r 
Facultad de Fi'1osofía y Letras, Sant Peré, 36-bis, Apartado 481. TERRASSA 

Paseo al Mar, 28. VALENCIA-10 

260 MISCELLANEA ALCOBE País Vasco (ESPAÑA) 
t 

instituto de Biología Aplicada 
Universidad de Barcelona. BARCELONA-7 94 ESTUDIOS DEL GRUPO ESPELEOLOGICO ALAVES 

Grupo Espeleoiógico Alavés 
402 HISPANIA ANTIOUA Museo Provincial. Fray Feo, de Vitoria, 8 

Departamento de Prehistoria y Arqueología VITORIA [ALAVAJ 
Facultad de Filosofía y Letras. Club Deportivo de Eibar. Sección de Espeleología 
Universidad de Valladolid. VALLADOLID Dos de Mayo, 16. EIBAR [GUIPUZCOA] 

395 GOURS - FITES 69 MUNIBE 
Fomento Martinense [G.E.F.O,M.A.J Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadl 
Provenza, 591. BARCELONA-26 Plaza de Zuioaga. Museo de San Teimo 

399 EXPLORACIONES SAN SEBASTIAN [GUIPUZGOAJ 

Grup Geografic de Gracia 377 ETNIKER 
Asturies, 83. BARCELONA-24 Seminario Diocesano de Derio 

403 BOLETIN AVRIENSE 
Euskai Biblioteka. DERIO-BILBAO [VIZCAYA) 

Ministerio de Educación y Ciencia 348 CUADERNOS DE AROUEOLOGIA DE DEUSTO 
Museo de Arqueología Provincial. ORENSE Univerisidad de Deusto 

Facultad de Filosofía y Letras. 
440 JUMAR Seminario de Arqueología 

Club Deportivo Ingenieros Industriales Apartado, 1. BILBAO 
Sección de Espeleología, 
Gutlérrez Abascai, 2. MADRID-6 405 EUSKERA 

406 CUADERNOS DE PREHISTORIA 
Euskaltza'ndia 
Ribera, 6. BILBA0-5 

Departamento de Prehistoria 
Facultad de Letras [Cartuja]. GRANADA 229 ESTUDIOS VIZCAINOS 

Centro de Estudios Históricos de Vizcaya 
404 CUADERNOS DE PREHISTORIA Biblioteca de la Diputación de Vizcaya 

V ARQUEOLOGIA CASTELLONENSE Astarloa. BILBAO 
Departamento de Arqueología, 
Diputación Provincial de Casteilón 338 BOLETIN 
Francisco Gusi Jener. CASTELLON DE LA PLANA Real Sociedad Vascongada Amigos del País 

Museo de San Telmo 
414 MONOGRAFIAS MUSEO ARQUEOLOGICO Plaza de Zuioaga. SAN SEBASTIAN 

Museo Arqueológico Provincial 
Palacio de Fabio Nelli. VALLADOLID 37 BOLETIN 

Institución Sancho el Sabio 
407 BOLETIN DE MONUMENTOS HISTORICOS Plaza de la Provincia, 14. VITORIA 

Y ARTISTICOS 
Comisión Provincial de Monumentos 333 BOLETIN 
Plaza de la Soledá, 6 [Museo). LUGO Biblioteca Municipal de Oñate 

417 BOLETIN OE LA ASOCIACION ES!'AfilOLA 
Plaza de los Fueros, 1. OÑATE [GUIPUZCOA) 

DE ENTOMOLOGIA 259 PYRENAICA 
Asociación Española de Entomología Pyrenaica 
Facultad de Ciencias. SALAMANCA Apartado 1.594. BILBAO 
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327 ESTUDIOS DE AROUEOLOGIA ALAVESA 
Museo Provincial de Arqueología. 
Correría, 116. VITORIA 

FRANCIA 

318 L'ECHO DES CAVERNES 
Speleo - Club San-Claudien 
1, pi. Louls XI. F-39. SAINT-CLAUDE 

181 PREHISTORIE ARIEGEOISES 
Bulletln de Ja Societé Prehlstorique de l'Arlege 
M. Romaln Robert. 7, Place Jean-Jaures 
TARASCON ARIEGE 

209 SPELEO • DORDOGNE • PYRENEES 
Speleo. Club de Perlqueux 
F. Gulchard. Ecole de St. Martlal, 24250. DOMME 

261 BOLETIN SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIOUES 
DE L'AUDE 
5, Rue Ramon • CARCASSONNE-11. AUDE 

189 BOLETIN DE LA U. l. S. 
Dr. Bernard Geze. Laboratolre de Geologle 
Jnstitut Natlonal Agronomlque 
16 Rue Olaude-Bernard. PARIS-5 

160 BOLETIN SOCIETE SPELEOLOGIQUE 
ET PREHISTOIRE DE BORDEAUX 
1, Place Bardlnean 33000. BORDEAUX 

64 GROTTES ET GOUFFRES 
Speleo ·Club de París. C.A.F. 
7, Rue Ja Boetle. 75008. PARIS 

62 SPELUNCA 
Federatlon Franc;alse de Speleologie 
130, Rue Salnt-Manur 75001. PARIS 

421 PELLOWS 
Association Speleologlque Oharentalse 
D MI BD Jean 23. 16000 ANGOULEME 

241 ANTIOUITES NATIONALES 
Musee des Antlqultes Natlonales 
Chateau de Salnt-Germaln en Laye (S.-&O.) 78103 

450 SOUS TERRE 
Groupe Speleologique des Campeurs d'Alsace 
3, Boulevard de J'Europe 68100. MULHOUSE 

291 SPELEOLOGIE 
SpelJeo Club Alpino Franc;alse 
Club Marte!, 15. Av. Jean Medecln 06. NJCE 

255 ETUDES PREHISTORIQUES 
Secretariat: M. F. Demazoin 34, Avenue de Llmburg, 34. 
6911 O. STE. FOY LES L YON 

298 BULLETIN DU MUSEE BASOUE 
Musee Basque de Bayonne 
1, Rue Marengo. BAYONNE 

!42 ARCHEOCIVILISATION 
Centre d'Etude Pre et Protohlstorlques • VI Section 
54, Rue de Varennex. PARIS-7 

398 BULLETJN 
Speleo Club des Ardennes 
08370 MARGUT 

N.0 /Ref. 

428 RATAPANADE 
Bulletin du Speleo de M. J. C. de Rodez 
1 Rue Saint Cyrlce 1200. RODEZ 

GRECIA 

76 DELTION 
Societe Speleologique de Greca 
11, Rue Mantzaron. ATENES, 135 

251 ANNALES GEOLOGIQUES DES PAYS HELLENIQUES 
Laboratoire de Geologie de J 'Universite d'Athenes 
46, BD. Franklin Roosevelt. ATHENS (143) 

HUMGRIA 

252 ANNALES • INSTJTUTI GEOLOGICI 
Magyar Allami Foldtani lntezet 
Nepstadion·UT, 14. - 1143 BUDAPEST 

81 KARST ES BARLANGKUTATAS 
Magyar Karszt'Es Barlangkutato Tarsulat 
H-1055 Kossuth Lajoster 6-8. BUDAPEST-VJ 

INGLATERRA 

109 STUDIES IN SPELEOLOGY 
William Pengelly Cave Studies Trust LTD. 
24, Sydney Road, Be:xfoymeath - Kent DA 6 8 HG 

59 NEWSLETTER 
The Cave Research Group 
15 Netherfield Road Sandiacre. NOTIINGHAM 

57 THE TRANSACTIONS 
The Cave Research Group 
15 Nirtherfield Road Sandiacre. NOTIINGHAM 

51 BRITISH CAVER 
The Brithis Cavar 
Mrs. Anne Oldham. Rhychydwr, Crymmych, Dyfed SA 
41 3 RB 

IRLANDA 

297 IRISH SPELEOLOGY 
Speleological Union of Jreland 
1, Sweetman • S. Avenue Blackroch (CO. DUBLINJ 

ITALIA 

250 BOLLETTINO 
Servizio Geologico d'Jtalia 
Largo S. Susanna, N 13 • 00187 ROMA 

127 GROTTE 
Gruppo Speleologico Piemontese 
Galleria Subalpioa, 30. 10123 TORINO 

222 NATURA 
Museo Civico di Storia Naturale 
Corso Venezia, 55. 20121 MILANO 

H!4 ATTI E MEMORIE 
Comissione Grotte •E. Bogan•. 
Soc. A,Jpina C. A. J. 
Piazza Unita, 3. 34121 TRIESTE 

199 ALPI GIULIE 
Comisslone Grotte •E. Bogan•. 
Soc. Alpina C. A. J. 
Piazz¡¡ Unita, 3. 34121 TRIESTE 
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401 ORSO SPELEO BIELLESE 
Gruppo Speleologlco Blellese 
Ferruccio Cossutta. Via Italia, 42. 
1-13051. BIELLA (VERCELLI) 

34 , RESSEGNA SPELEOLOGICA ITALIANA 
Vla Mentona, 22. COMO 22100 

449 STALATTITI E STALAGMITI 
Grupo Speleologico Sovonese 
Rinaldo Massuco. Via Mattiauda, 11. 17100 SAYONA 

313 BOLLETINO DEL CENTRO COMUNO 
DI STUDI PREISTORICI 
Edicioni del Centro 25044 CAPO DI PONTE (BRESCIAJ 

190 NOTIZIARIO 
Circolo Speleologico Romano 
Via Ulises Aldrovandi, 18. 00197. ROMA 

140 GRUPPO SPELEOLOGICO 
Sezione Llgure - Sottosezione Bolzante C.A.I. 
Grupo Speleologlco. Via Constantino Reta, 16 
16162 BOLZANETO (GENOVA) 

448 STALATTITE 
Gruppo Grotte SHCIO - CAi 
Stte Comunl, 9. 36015 SCHIO (VI) VICENZA 

278 BULLETTINO DI PALETNOLOGIA ITALIANA 
Museo Preistorlco Etnografico •L. Plgoronl• 
Vla del Collegio Romano, 26. ROMA 

419 SPELEOLOGIA EMILIANA 
Gruppo Speleologico Bolognese 
Via lndependenza, 15. BOLOGNA 40121 

121 SOTTOTERRA 
Gruppo Speleologico Bolognese 
Via lndependenza, 15. BOLOGNA 40121 

286 ORIGINI REVISTA ANUAL DE PREHISTORIA 
Instituto di Paletnologla 
Facolta di Lettere 
Cltta Universitaria. ROMA 

374 BOLLETTINO 
Gruppo Speleologico Sassarese 
Gluseppe Grnfitti V. Le San Francesco, 9. 
07100 - SASSARI 

389 BOLLETTINO 
Grupo Speleologlco lmperiese C.A.1. 
Plazza Ulisse Calvi, 8. Casella Postale, 58 
18100 IMPERIA 

426 PREISTORIA ALPINA 
Museo Tr!dentino di Scienze Naturale 
Via Caledlan, 14 CP 168. 38100 TRENTO 

422 ATTI VITA 
Gruppo Speleologico C.A.I. 
Stradone S. Maffei, 8. 37100 VERONA 

423 OL ·BUS 
Speleo Club Orobico 
Vla, 50 MA, 4. 24030 CAPRINO· BERGAMASCO 

424 MONDO SOTTERRANEO 
Circolo Speleologico ldrologico Friulano 
Via B. Odorico, 3. 33100 UDINI; 

N.0 /Ref. 

JAPON 

283 GEOLOGICAL SURVEY OF JAPAN 
Librari Geological Survey of Japan 
Hisamoto 135, Takatsu, KAWASAKl-SHI, 213 

MONACO 

211 BOLETIN 
Musee d'Antropologie Prehistorique 
Boulevard du Jardin Exotique. MONAGO 

PERU 

472 REVISTA ANTROPOLOGICA 
Universidad Nacional 
TRUJILLO 

POLONIA 

161 BOLETIN DE LA ACAMEDIA POLACA DE CIENCIAS 
Polska Akademia Nauk 
Biblioteka • ULI Nowy Swiat, 72. 00-330 WARSAWA 

191 HIDROLOGIA, METEOROLOGIA y OCEANOGRAFIA 
Bibliotheque Natlonale 
Service Polonals des Echanges lnternatlonaux 
00-207 WARSZAWA. Pfac Krasinskich NR5 

270 SPELEOLOGIA 
Polskie Towarzystwo 
Turystyozno Kramoznawcze Zarzad Glowny 
UL. Senatorska, 11. 00-075 WARSZAWZ 

418 KRAS 1 SPELEOLOGIA 
Universytetu Slaskiego 
UL. Mielczarskiego 58. 41-200 SOSNIWIEC 

PORTUGAL 

158 COMUNICACIONES 
Servicios Geológicos de Portugal 
Rua da Academia das Ciencias, 19, 2.0

• LISBOA 

175 ESTUDIO DE ANTROPOLOGIA PORTUGUESA 
Instituto de Antropología 
Universidad de Coimbra. - COIMBRA 

RUMANIA 

293 STUDI TECNICE SI ECONOMICE 
lnstitutul Geologic 
Str. CaransebesNR. 1 Sector 8. OF 32. BUCARESTI, 7000 

294 DARI DE SEAMA 
lnstitutul Geologic 
Str. CaransebesNR. 1 Sector 8. OF 32. BUCARESTI, 7000 

295 MEMOIRES 
lnstitutul Geologic 
Str. CaransebesNR. 1 Sector 8. OF 32. BUCARESTI, 7000 

304 ANNUAIRE ROUMAN D'ANTROPOLOGIE 
Academielm Republlch Soclaliste Romania 
8, BD DR. Petru Groza. BUOAREST-35 

188 REVUE ROUMAINE DE GEOLOGIE, 
GEOPHYSIQUE ET GEOGRAPHIE 
Biblioteca Centrala de Stat A R. R. R. 
Str. Ion Ghica NR. 4. BUCARESTI, 1 
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266 DACIA 
Biblioteca Centrala de Stat A R. R. R. 
Str. Ion G:hica NR 4. BUOARESTI, 1 

162 SPELOGIE 
lnstituti de Spe'leologie ·Emil G. Racoviata• 
Mihail Moxa, 9. 7000 BUCARESTI, 12 

SUECIA 

254 STOCKHOLM CONTRIBUTIONS IN GEOLOGY 
Geologiska lnstitutionen Stockholms Universitet 
Biblioteket Kungstensgaten 45. Box 6801 
S-113-86. STOCKHOLM 

SUIZA 

245 CA VERNES 
Speleo-Club des Montagnes Neuohateloises 
Case Postale 562. 2300 LA CHAUX DE FONDS 

337 HYPOGEES 
Les Boueux Societe Suisse Speleologie 
Avenue Eugene-Pittard, 36. CH - 1206. GENEVE 

36 ST ALACTITE 
Societe Suisse Speleologie. lnstitut de Geologie 
11, Rue E. Argand OH 2000. NEUGHATR 

218 BOLETIN BIBLIOGRAFICO 
Societe Suisse Speleologie. lnstitut de Geologie 
11, Rue E. Argand CH 2000 NEUCHATEL 

URSS 

234 EARTH RESEARCH. 
Societe des Naturalistes de Moscou 
MOSCOU, K-9 Propect Marx, 20 

USA 

288 MISSOURI SPELEOLOGY 
MSS-CMS Speleological Collection Ward Edwards Library 
Central Missouri State University 
Warrensburg, MISSOURI 64093 

N.º/Ref. 

248 ASSOCIATION FOR MEXICAN CAVE STUDIES 
P. O. Box 7672 U.T. Station AUSTIN - TEXAS 78712 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológlco Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín n.o 10 - 1980 

Noticiario ' 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ESPELEOLOGIA 

Patrocinado ipor la Sdad. Nacional de Espeleoilo
gía de 1la aWestem Kenr!Jucky Uinhrerisity•, tendrá 
lugar de'I 18 ·ail 24 de }u1lio de 1981 esta efemérides 
que oada ouatro años se oal1ebra en al 1guna naoión 
de:I mundo. Es la pnimera vez que EE. UU. ce·l·ebra 
un Congreso internaoional ·en e·sta disoipliina. Anrtes 
y después de la Semana de Estudios habrá diversas 
sa:lidas y visi-tas de trabajo a difo11enrtes 1lrugares del 
karst de la nación. Interesados, deberán escribir al 
•Seoretario deil Congreso, Departamento de Geo
grafía y Geología, Western Kentu1oky Universiity, 
Bowl1:ng Green, Kentudcy 42101 /USA. 

• 
REEDICION DEL NUMERO 3 
DE KOBIE 

Habiéndose agortado en su día el número 3 de 
nuestro Bo1l·etín, entretanto se ha lanicado una nueva 
reedioión. Aquellas insrtituciooes, universidades u 
origanismos que no posen en su colección 'este núme
ro, pueden hacer l1a petición de ejemplar·es a esta 
Redacción. 

• 
ESTUDIO ETIMOLOGICO Y ETNOGRAFICO 
DE LA PENISULA IBERICA 
EN LA PREHISTORIA 

6n cuanto a fo que he podido deducir, creo que 
existe un grian iconfusi-0nismo riespeci!o al concepto 
étnico, así .como cronológico, en la definición de 

·íbero•. No11mailimenrte suele determinar, desde el 
punto de vista étnico, a los pobladores de nuestra 
Península anres die la llegada de los celtas. A pesar 
de esto sab-emos oon seguridad que los romanos 
siguieron llamando de igual fo11ma a .(os celtíberos. 
Otra de ·las oausas que nos maoHenen en este estado 
de iooer.tidu1mbre es l1a limitación del ámbito cel.tí
b-ero, a una tribu, según datos romanos de fuentes 
bastanrte posteriores. No obstante, hoy se sabe con 
rielativa certeza que fueron predominantes los ele
mentos celrtias, locluso en reg.lones más seprtentrlona
les de ilas citadas; 1conseouencia que podríamos dedu
cir de 'las excavaciones efectuadas por A. L!anos 
y E. Vallespí en Alaiva y Narvarra. 

Aunque hubiera ex!is.tido un momento cumbre 
hacia e1l fin de su exipansión que pudiera dejar algún 
ma11Cado rastro histórico, esta penetraiolón cé1ltlca fue 
lenta y continua durante un período superior a los 
diez s.ig'los, como parecen demostrarilo los recientes 
y brillantes desoubrimiemos de los investigadores 
ingleses en Gussage {lngharerria). En ellos se sitúan 
ya en la islla los celrtas en flll año 790 a. C., lo que 
supone 500 años de adeilanto a lo hasta ahora supues
to, si tomamos como ejempilo olásico las dataciones 
de Paúil Marie Duval. 

Aceptando que en la feoha oitada ya había atra
vesado esrt·e puebllo el Canal de la Manoha y que, 
por haberse encontrado anteriormente asentado en el 
centro de Europa, no debía tener por aquel entonoes 
muoho dominio del mar, podemos ·lógloamenre supo
ner que había poblado ya tortailmenit:e la Península Ibé
rica. Esto queda rnrtilfioado por los hallazgos hispá
nicos de las cu1lturas del Halls,t:at y de La Tene, 
aunque no hayan sido datados muohos al radio
carbooo. 
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La 'l1entitud y constan1cia de esita penetraoión en el 
último confín celta hizo, en mi opinión, que se man
tuviesen en el eus,~era -que supongo en su base 
celtíbero purn- l'as raí1ces del idioma íbero; aunque 
duranrte tanto ti'em:po la perimanenite adoipción de ter
minología de la más importante oivilizadón c·eHa 
haya podido, en e•I con.texto final, superar inc1luso, a 
través de los sigilos, a fa original íbe:ra. 

Es.te enfoque de ·los heohos me ha llevado a 
buscar en la lengua vasca las desi,gnaciones proto
histór·i'cas de las tres entonces impor.tantes regiones 
peninsullares. 

He llegado a la coniclU'sión de que la denominación 
"íbero•>, pose1e un caráctter toponími1co cuyo desarro
llo etimo'lógico es: 

lbarko lbaro (füeriaous, lbericus) Ibero 
(de ribeira) (Ibero) 

lbai lbar lbarako - Ibérico 
(río) (el del río o Hano) (para e•I del río) 

lbarkoa • Ibérica 
(entorno de ·los de l1a ribera) 

Sabemos que ·de íbero, toma su nombre el río 
Ebro. 

Es, además, digno de resaltar que en la ·exprnsión 
grie.ga de 1la :pa'labra Iberia la vocal e tení.a un sonido 
largo, •con ·cienta anailogí1a al de ·la a. 

Otra caracterís1tica étn1i·ca menos definida por la 
historia es la perteneciente a los habi·tantes y regio· 
nes meridionales de la Peínsuila. A pes1ar de ello, 
dado e'I gran desarrollo ·ouiltuira1I reilativo de la reg·ión, 
se supone una penetración feni·cia en mayor o menor 
cuantía, bien 1ou1ltural, material o ambas. 

Los fenicios eran, por aqueil Uempo, transmisores 
de los importantes conoc.imientos de Egipto y otros 
paísies de1I Orienrte Próximo, aportando además e·I 
prime1r e1:ífabet·o conocido. 

Los idiomas norteafricanos de1I Nieo1lítico tendrían 
un origen común .con los penins1ularns; sin embango, 
los contac.to's de aquéllos con otras civiil·izaciones 
·superiores fueron muy ampHos, con lo quie las dife
ren1cias ·l1ingüís1~;eas seirían ya notorias. 

Res¡pecto a e•stas re·giones del sur de la Península 
y su's habitantes, se han rncogido en la remota histo
ria las denominaciones die: tartessos, tartessus, 
tartesium y tartesso. 

En mi opinión, la et·imoilogfa de estas pa'labras es: 

Tarteko Tartesso 
(de «,mezc'ia») 

Tarte (intermedio, disoontinuo, dudoso, indefinido, 
«mez1cllado») - Tarteasun (mezco1l1anza, dis1continui

dad) - Tarteassum - Tartesium 

Tartetsu («rnez•olado», discontinuo) - Tartesso 

Es muy interesan.te también tener en cuenta que 
directamente betiko S·igniflca en eus,~era «el.lema». 
Esta denomi·nac'ión es ampiliamenrte utiliz·ada ·en todas 
.las dlizaicione1s de arrai·gado esplendor o pujanza 
religiiosa, caractterísticas que, po'sibl1emente, dist·in
guiese :por aquel enton1ces a ·l1a región llamada 
Béti!Ca (1). 

A'I exiponer esta teoría no 1preten1do imponerila 
imperiosa y radicaJlmenrte con unas aportaJciones irr<e
fotables, dado lo r'e1cóndito '! disperso de1I tema. 
Deberán se1r los .proipios historiadores, etn61ogos, 
pa1leóllo1gos, fiilóilo1gos o 1-ingüistas quienes consoliden 
o derrumben mi visión del tema. 

Gabriel CARRETIE GONZALEZ 

• 
DOS MIL AÑOS DE CULTURA 
HISTORICA EN LAS ENCARTACIONES 

Al t.rartar de re1construir un pas.ado r<ernoto, no 
hemos de atenernos e~olusivamente a normas pre:fi
jadas, porque ta'I vez en muchos ca1sos conor<ertos no 
·exisiten esas evidencias ,c.lás·icas que hian dretermli
nado comúnmente los he:chos llamados históricos. 

Hemos de admiti1r que en al•gunos puntos extremos 
dre ·l·a civiHza1ción se hayan poldido perder todos olas 
es1oasos ·es:labones dir~ctos que podrían reig.istrar un 
suceso de fonma «1ca,te·góri1ca». 

Sin embargo, 'ª mi entender, las con1olusiones 
obtenidais por la apirediac·ión subjetiva de probabi· 
lidad de una suposi·ción dentro die un conjunto esta· 
dístico, es también un método den!tíífiico. 

Me rie·f.iero en es,te artí1oulo a la ·etimoilogía de 1la 
pallabra Somorrostro, que da nombre'ª su ría y valle; 
la zona más ex.tensa, llana y septentrional de olas 
Enc'a rtac1i onies. 

Oedi!oado durante al.gunos años al estudio de la 
rel:ación dlel eus1~e1"1a con fa E1sipaña antigua, observé 
que los intentos de 1los especia'lisrtas en etimología 
vas1Ca para atribuir a Sornorrostro tal origen, no han 
sido satisfactorios. 

Orientando el estudio 1en senrtido opuesto, he 
lle·g.ado a la con!Cilusión, que proiv·iene de la expresión 
latina sommium (ros.trorum-rostrum), que si·gnifi'ca 
«·e'I sueño de los mag'istrados». 

Es-ta dlenornina!ción nos da idea de lo importante 
que fue, a mi 'en.tender, para el Imperio Romano 'la 
citada región, al menos durante un corto pe1río1do de 
tiempo de su hisitoria, que podría centrarse en las 
guerras que diciho lmp1erio manrtuvo en Cantabria, 
sobre los años 29 a 19 a. de J. C. Adentrados en eil 
estudio, ¡podremos ll·e,gar a la conc~usión de que la 
importancia de'I valle de Sornorrostro no foe soila-

(1) Un resumen cíe este artículo apareció en •La Gaceta 
de•! Norte• e•I 13-IV-1979. 
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mente estratégi•ca, por repre•senrtar para el ejérc.ito 
el «non ,pllus ulltr'a» d:e1l lrrnperio, sino una bella y 
agradablle llanura que, jU!nto .con su ría, son •los elle
mentos ambientail·es que más añoiriaban los ejé11Citos 
romanos allí ·des;p1lazado:s, s·egün ¡podemos reseñar en 
lo1s escritos de la época que hacen reiforenC'ia a la 
guerra contra cántabros y asitU'res. 

En uno de los s:en.tidos ·considerados, podríamos 
admitir su proc.ed:en1cia etimo1lór9'lca, también con alta 
probabMidad, de la expresión latiin•a summum (rostra· 
rostrum», si!gnificando «'l•a máxima punta de tierra». 

Existe un do1c1urnento históri1co t11asoendental para 
reforzar la primera tesis, aunque no des1carte ni 
rell1egue a >la se:gunda. El gran historiador romano 
Rlinio «eil vi.e•jo» (23 a 79 d. J. C.), en su «Historia 
Natural», cita con asombro la riqueza minera de .los 
lírmites ocddenta:11e'S del va:lle, a los que ·localiza en 
Cantabr.ia. Esta Cli11cun:st'ancia __,que supongo de orden 
púbM·co en Roma por aque1I tiemipo- no se encuentra 
registrada en un escrito aisfa1do que se haya conser
vado casua1'.mente, s·ino formando parte integrante 
de la más importanrte obra de ciencia de la Roma 
antigua; por lo tanrto, no podemos suponer racional
mentfe que la actividad de aque\I lmpe:rio, li1gada casi 
exolus1ivamente ail factor económi1co, despre1cíiase una 
eX!pllotaoión de tan reicono!cido vailor. 

Lo eXJpuesto nols explica también las causas que 
mot·ivaron la fuerte vincul·a1ción entre CasNlla y las 
Encartaciones desde la apari·ción de las prime•ras 
cirtas históri•cas, ya que correspondían a regiones 
atiin~s y altarnen1!e romanizadas. 

Gabriel CARRETIE GONZALEZ 

• 
¿ESTABLECIMIENTOS PROTOHISTORICOS 
EN VIZCAYA? 

Conoc1ida es la e~i'Sten1cia de una gran ·laguna en 
el conocimienrt:o de esitablledmiento1s protohistóricos 
en Viicarya y GuipúZJcoa, pues sólo se conocen el 
Castro de Arro1la, en Navámiz (Vizcaya) y e1I de lnchuir 
en Gui;púzcoa. 

Su localización s·e ve dirfiouiltada por la abundante 
ve.gietación de nuestros campos y montes, que los 
ocuiltan; la giran densidad de población, que ha ido 
utlillizanido lns terrenos y matleriales donde se encuen
tran, y las pocas eXJcavaciones que se han rea,liredo 
para localizarlos (3). 

Tenierndo en c1U1enta, panticu'ia11mente en lo que se 
rerfi•ere a las Encairtaciones, la fuerte penetraición 
romana :proicedente de·I interior hacia la costa, como 
lo ates•ti1guan los milia1rios romanos procedentes de 
una vía romana, as·í corno cerámica y monedas roma
nas encontr;adas en di'lfersos sitios, no es de extra
ñar que para dlefonider esta penetria'Clión establie
C'ieran casi!Jros. 

Va Dehmas nos dice en su «Guía del Señorío de 
Vi21caya», publi:cada en 1864, al escribir sobre el 
Concejo die Güeñes (502): 

«No son menos di,gnos de esrtudio los restos de 
anhguas fortificaciones que por un liado y otro s·e 
desoulbren, fortifi¡ca'Ciones semefantes a los antiguos 
castros, como 'los que existen y han dado nombre 
a las eminencialS llamadas el Cerco y la Cerca, en las 
que se priesume, por all·gunos ·riastros encontrados en 
ellas hace mu1ohos años, qiue si se hii,c•i·eren excava
ciones s·e hallarían huesos humanos, armas y otros 
objetos antiquísimos» (1). 

A1I esicrilbir sob11e ;la 1i•g1lesi·a de San Esteban proto
mártir (50i1), dice se halla situada al pie septenitrio
nall de la colina de la Cerca. 

También dice al deS1oribir el Gon:c1ejo de Güeñes 
(497): "'de:Slculbrió el arado •en eil barrio d!e Norza, 
al·gunas mon:eid!as romanas de coib11e y p.lata de 
Olaudiio Nerón y de la Vitoria Vitrix, y sobre una 
colina del monte Lujar s'e ve distintamente e1I circuito 
de una fortaleza s•eme1janfu a 1l1os castros de algunas 
prov:incias galle1gas». 

A contiinuac,ión res,eño itr·es locallidade'S que debe
rían ser eX!plorndas a fondo por •s.i se tratasen reali
mente de •castros, dos de ellos, como hemos visto 
ya, oitados de anrtiguo. 

La Cerca 

Se encuentra situada en Gald:ames, en .!a oumbr·e 
deil Pico Moro, que s:e al.z1a frente a la ig~esia de San 
Esll:eban, a una altitud de 375 metrors. Su as1censión 
en la a:ctuallidad s•e halla di.fic!Jllitada porque los sen
deros están abandoniaidos y llenos de mal·eza (vid. 
pllano núm. 1 ). 

wa cumbre forma una e~planada :ligeramente aoci
d:entada, culbie1rta de malleza. Bo11d:eando esta planicie 
se en1ouentra una cerca de pared de piedra y tie:rra 
de más d:e un metro de arnoho y no muy a!lta, que en 
al1gunos sitios alh~anz•a más die dos metros de alta; 
por su parte este corre parnleila a ésta otra pared, 
separada tres o .c1uatro meitiros. La cumlbre tiene, por 
sus l1aderas, un desceniso bastante brusco, excepto 
por l:a ¡parte sm, que l•e une ail ailto de Garay, y es 
en esta parte donde la cerca está mejo•r defendida, 
a111canzando más alrtura que en e,I resto, con un des
niv.e!I a11tifücia1I de ce·11Ca de di1ez metros. 

Esta construcción da la sensación de haber tenido 
un oaráicter defenSlivo y tener más importancia que 
las que normal1menrte Sle suelien ·1,evantar para limitar 
los terrenos. 

Su forma es aproximadamente eHiptica, con unos 
diáme·tros aproximados de 300 metros en su eje 
mayor y 100 en su ej·e menor; como su pal1te interior 
está con maleza, no se pueden apreciar a s·implle 
vi·sta res'tos de edif.icaiciones. 



Castro de la Cerca (núm. 1) y Lujar (núm. 2) 
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El Parapeto 
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S.u denominación de la Cerca, así como el estar 
si.tuada en ell Pico del Moro son sug'es;tivas, ya que 
siuel:e ser costumbre po1r estas partes creer que estas 
construicciones ant1:guas son de los moros (1). 

Lujar (") 

IE.I monte LU1jar se halla situado en el término 
municipa'I de GÜleñies, a 544 metros de altitud (vid. 
p:l1ano núm. 2). Para llegar a él se puede ir por la 
carretera qiue :parte de Santa Marfa de Güleñes hacia 
Ge1'.dames y luego desviars·e h'ocia el barrio de Ama
biscar de Abajo y desde aillí ascender por una estra
da, ¡para luego llegar a l,a c:umbrie. En su vertiente 
sur, que mira hacia el valle d'e1I Oadaigua, a pO'OOs 
metros de la oumbre, el ITl-On"be forma una pequeña 
ex¡planada, que esitá rodeada por una trinchera de 
1,a pasada contienda. Extieiriormen.te a ésta se aprecia 
un muro de piedra y tierra que rodea toda la expla
nada por la pante sur, donde la ladera tiene un fuertie 
de!Clliv,e. Este muro tiene bastante espesor, con poca 
a!l•turn y pareoe antiguo. Por la parte norte, e1I te'rreno 
s,e e'l1eva unos metros bru's'Camente, hasm alicanzar 
la oumbrie, donde se e111cuentra el buzón. En e,s,"ba 
pl,anicie s1e e111cuentran pequeños montones de piedra, 
así como los restos de haber existido ailguna cabaña. 

Otro de los siitios por donde se puede subir a 
estie monte, por encontrarse C'e:r\C'a, es el barrio de 
Norza, donde, según De~mas, aipare1Cieron monedas 
romanas (2) p. 22, donde dice lo visitaron sin éxiito. 

El Parapeto 

Estas riuinas se enooentran situadas en e,I monte 
Ki;pucih.ueta, el ·cuall se halla situado pegando a la 
falda ·del mon"be Giallarraga, entre este monte y El 
Pagüerta. En la cresta de su cumbre se encuentl"an 
restos de haber existtido una pared o paraipeto como 
lo:s que soinan defendier los castros. La situación de 
esl1e mon"be, con buenas vistas a los valles y fuerties 
dieS'Censos, le hacen fáicilmen;t;e defendible par,a su 
estableicimiento. 

Segiún me dijo el pastor que aún vive en eil cel'ICa
no caserío de Miñaur de A1rriiba, al pie de la collina, 
él nació ,en .8JI 1aeroano caserío de Miñaur de Abajo, 
y a este monte ellos siempre lo han conocido con el 
nombre deil Parapeto, por ha1ber exisrtido en el mismo 
desde tiempos dlesiconocidos estas ruinas, que ellos 
han atribuido a '9Uerras mu~ antiguas. 

Este monrte se diivisa bien desde Sodurpe y está 
deni"bro cJie'I 'límite de Oquendo (Allava). Para llegar 

(*) Estando escritas estas líneas, recibimos información de 
Feo. J. Gorrochategui, que en el verano de 1980, lnfüuido precl· 
samente por las noticias antiguas y por el hallazgo de la parte 
superior de un molino en la campa del Pico de Lujar, se inicia
ron unas catas en el recinto del posil:ile campamento, siendo 
los resultados totalmente negativos (N. de la R.). 

a éll se parte die SadU1p1e ,por el barrio de Eliibarr'i y 
sigui,endo e.I camino se pasa por los caseríos de 
Utiaga y Saru;tina, los de Miñaur die Abajo y Miñaur 
die •Arriba, hasta la campa de Laooeta, por donde se 
asciende a este monte (vid. pilano). 

José SARACHAGA SAINZ 
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• 
HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS DE CERAMICAS 
EN SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (Logroño) 

En las ipre1s1enites notaiS damos a conocer unos 
datOIS tomados e'I verano pasado (1979) en una de 
nuestras 'eXJCursionies por tierras riojanas, en las qLJle 
recogiemo's el hallazgo casual de oerárni'cas de la 
Edad de Hierrn, romanas y meidievalies. 

!Las ,cerárni1cas íenicontraidas fueron hallazgos 
sUJper:fü::ia!lies, por lo que para tener un conooimiento 
más profundo deil y;acimi'ento, requiere s1er testifi
cado por ,ex:ca~acion'es. 

Poco después de ser en1contradas, paria saber si 
se conocían dreS1crUbrimi1entos de es1!e t~po en esta 
zona, nos di.rigimo1s por cama a 'lia Di~ectora deil 
Museo ProviooiaJI de Logroño, doña María Tleresa 
Sá111cihez Trujiillano, la cual nos conttestó seguida
mente ,informándonos «que 1lias únicas eXICavaciones 
que sie habí1an heiciho en San Vioente de la Sonsierra 
eran 'las de Sanit,a María de 1la Piiscina, de épocas alrto
medieva1I, pero que no tenfa noticia de ningún yaci
miento de la Edad dre Hierro». 

Par tOIClo lo cua:1 le co:muni<c::ia1rnos ell lugar exaoto 
donde habí-amo1s enlcontrado .las cerámicas, que es 
el S'i·guienrte: 

Situación. - Se traitia del cerro o colina de San 
Vicente de .la Son's'ierira, donde se aSJienta el castillo 
y la i1gllesia de1 mismo nombre, lugar oonocido como 
A'tail 1a~a o Castillo, así como la laidera deil SW que 
mira ali río Ebro, llamada Barbacana (ivi<l panorámica) 

Acceso a los lugares (fotos 1 y 2). - Partiendo 
de +a carretera que sie dirige de Briones a San 
V1it'ente, una vez d'e pasar al puente sobre el río 
Ebro, la cam~<tiera ini1cia un giro hacia la izquie,rida; 
en vez de seguir ésta, hay un camino hacia la c:Jiere
cha que bordeanido la ladera sube hasta 'la igilesia. 
Como a unos doscienros metros de'S-pués de comen
:mdo el mismo, se inicia una curva y a su derecha 
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Foto 1: Vista general de la colina de San Vloente de 1la Son
sierra, indicando las flechas los lugares de los hallazgos 

San Vicente de Sonáierra 

@ - Lugar de los hallazgos. 

Foto 2: Indicado por la flecha, e'I lugar de Jos hallazgos de 
cerámica romana, al ple de la muralla 
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se encuentra una pared que evita 1el corrimiento de 
N<eriras. Al fina1I de ésta, que se halla a mediia ladera 
y en donde el terreno está erosionado por las aguas, 
éstas han dejado al descubierto varios fragmentos 
de oerámioa que estimo pertenecen a la Edad de 
Hi1erro, de factura parecida a los que se encuentran 
en el Castro de Peñas de Oro. 

Materiales. - Pastas neg!l1LIZJcas o pardas, bastas 
y bruñ:rdas, con abundantes desgrasantes, gruesias 
(de unos 77 mm.} y otr1as más del1gadas, negras, de 
paredes bruñidas y de poco espesor (de unos 3 mm.), 
hechas a mano, sin señales de torno. 

También en .la cima de la colina, en les partes 
donde la erosión de las aguas y e1I viento ha dejado 
al descubierto los cimi'entos deil castillo, particu<lfü
mente en su laido SW, hallamos varios trozos de 
«te·rra sigilliata» romana, 1oonservando su caracterís
tico engobe rojo, algunos con decoradones y algún 
trozo de vidrio irisado; también se aipriecia en sus 
estratos téguilas romanas que ponen en evidencia 
haber existido una habitaoión romana. 

Junto a estos materia1les suelen aparecer trozos 
de cerámica negra a torno, con engobe rojo y cerá
mioas de barniz medi1evales. Ci·ta (1) del 13-111-80 
(ed:ción de la Rioja). 

Cor.:clusión. - Si nos atenemos a estos materia
les, parecen indicar que nos encontramos ante una 
colina ciargada d:e historia, por lo menos desde ,la 
Edad de Hierro hasta l1a época actual. Si eX!Cavaciones 
posteriores lo ·confirman, esto se debe sin duda 
a su privi1(,e1g.iada situación en la altura, desde donde 
se div-isan bien l1as tierras que l'a rodean, eil valle de1I 
Ebro y la sierra de Cantabria, así como su fácil 
defensa deb!do a 1esto y a 1estar cerca del do. Hay 
que tener en cuenta que es oorriente ver cómo los 
romanos, que vinieron en plan de conquista, se esta
bleoieron en poblladoo ya eX!istentes anteriormente, 
y aquí eil establecimiento romano parece evidente. 
Por otra parte, no lejos de este lugar existían pobla
dos en e>sta épooa como el de 1la Hoya, en Laguardia, 
probablemente poblados por g1entes parecidas. 

José SARACHAGA SAINZ 

• 
CON1FERENCIA EUROPEA REGIONAL 
DE ESPELEOLOGIA 

Sofía (Bulgsria), 22 - 28 de septiembre 

Invitado este Servicio Espe·leoilógi:co por la Fede
ración Búlgara de Espeleollogía a tomar parte en la 
Confeirencia Europea Regiontal de Espe1lieología, a 
celebrarse en Sofía, se deS1plazó un miembro (Noilte) 
a este evento. 

(1) SANTIMAMIÑE, E. de: ·El Correo Español - El Pueblo 
Vasco•, diario de Bilbao. 

Con motivo del VII Con9reso lnrt>ernacional cele
brado en Sheffi1e!ld (lngfaterra), se aoeptó la pro
puesta búlgara para la celebraoión de esta Confe
re11cia en 1980. Coincidió la oonfe11encia con el Parla
mento Mundial de la Paz y la Asamblea JuvenH Ban
dera de ·lia Paz, por lo que todos los participantes a 
la reunión esipeleológica fueron alojados en la ciudad 
estudiantil! uüarvenitza», en 1la misma 1capi,tal de Sofía, 
dondle igualmeme se hallaba ubicado el servicio de 
comedores. Por e·ste motivo y por su oeroanía, las 
conferencias y sesiones de trabajo, en lugar de ce'le
brars1e en la Unh.nersidad ul<liment Ohridsky .. , tuvie
ron lugar en el lnstirtuto Superior de Eoonomía «Karl 
Marx». 

Antes de la conferencia y sesiones de trabajo 
hubo dos eX!oursiones, una de carácter eXiploratorio 
y otra 1místiica, que duró deil 18 ~I 21 de septiembre, 
vfa'itando vari1as zonas cárs,Ucas de Bulgaria de gran 
interés. 

Del 22 al 28 se celebraron las confel"encias con 
arregllo al programa previsto, estableciéndose nueve 
s1eciciones, que abarcaban: 

a) Kar:st, cuevas y depósitos geológ.icos, tectó
nica, miner~logfa, petrografía y esipeleocronología; 
b) Geomorfoilogía dell karst de superficie y subterrá
neo; c) Hiidiro1logía y climatología de1I karst y de las 
ouevas; d) Hidrogeología del karst, físi10a y química; 
e) Bios1p1el1ea1logía; f) Espeleoarqueología y espeleo
paileontdlogía; g) Organiz1ac'ión de las investigaciones 
esipeil.eológi·cas, toipogrnfía y aric:hivo; h) Turismo, con
servación y leg:isila1ción sobre cuevas, y, finailmente, 
i} Tecnoilogiíia y procedimientos de ex¡ploración de vier
ücaiUes, Olpe<raciones de rescate, e1Jc. 

Adtjlfo Eraso, titular de la comisión de Fí&ico
química de'I Karsrt, dentro de la U.1.S., representó a 
A. Digna, preS'idente de la U.1.S. en este Certamen. 
Después de la confenenicia hubo Q!l:ras dos excursio
nes en autobús, una de eX!p'loración y otra turístioa, 
hasta eil 3 de octubre, visitándose la parte C·entrail y 
meridional de B'Uilgaria, oon detenidas paradas en el 
karst de la región, visitándose también di.versas 
cuevas. 

Como conCilusiones de este Certamen se toma
ron las siguientes disposiiaio11es: 

1) Preparación de propuesta en la Asamblea 
General de la U.l.S., con motivo del próximo 
Congreso Internacional de Espeleología, a 
celebrar en Bowling Green (USA), en julio 
de 1981 

Se soilicita ali Secretario Gener~I de la U.1.S., 
Mr. Trlimmel, que envíe una carta dricular a 
todos los paíse·s miembros de la U.l.S., pidi1endo 
propuestas forimailes de algunos de e·llos para ser 
e1l organizador deil siguiente Congireso lnternac·ional 
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de Espeileología, a celiebrarse en 198'5. La f.echa tope 
para recibir propuestas de candidaturas finaliza 
cuatro meses antes del Congreso de USA. 

2) Actividades de las Comisiones de la U.1.S y 
coordinación de estas actividades 

Se toma en considera1Ción el enviar una circUllar 
a todos loo países miembros de la U.l.S. p1idiendo 
se enivíe a Mr. Audade1, a traivés del Dr. Trimmel, un 
informe por escrito de las actividades de carda país 
durante el año 1980. 

3) Informes referentes a la colaboración de la 
U.1.S. con otras organizaciones e instituciones 
internacionales 

Se solicita Ul'gentemenre de todos los países 
mi1embrns que s·e pongan en conrtacto con los Comi
tés Nacionales de la UNESGO de cada país antes de 
fin de año de 1980, al objeto de neforzar y ayudar 
la gestión de A. Oigna en París. 

4) La revista «lnternational Journal of Speleo
logy» en el pasado y presente 

Todos los países deberán incluir en sus publica
ciorres naicionale1S de e·spelieolog.ía órdenes de sus
cripción a esta revista, que desde ahora pasa a pro
piedad de la aSociedad lta11iana de Espeleología•. 

5) Problemas de Administración de la U.1.S. 
(finanzas, disponibilidades de la Secretaría, 
Boletín de la U.l.S., etc.) 

Este tema ha quedado diferido para su disicusión 
hasta el próximo Cong-reso Internacional de Eispeleo
logía, en USA, en 1981. 

• 
POSIBLES TUMULOS EN LA ZONA 
DE MATXITXAKO (Bel'meo, Vizcaya) 

Entre las aCJtividades quie está llevando a cabo 
el grupo LJ.etena (Etniker-Bermeo) figura el estudio 
en profundidad de un posible campo tumuilar empla
zado en las cercanías de1I cabo Martxitxako, dentro del 
Ayuntami·ento de Bermeo. En el próx;imo número de 
esta revista se inoliuirá la descripción pormenorizada 
de estos monumentos, situados en una zona espe
ci'ailmente l'ica en l1ey1endas, restos arqueoilógicos y 
fenómenos natuiral·es diversos, como por ejm.: la1s 
ermitas de San Juan de Gaztelugatxe y de San Pe
layo, la raja pétrea situada en eil monte Arballu, el 
«tesoro escondido» en ese mismo monte, el lago 
denominado Poso illuna, habitado por lamiñak, los 
pasos de San Juan, restos de un antiguo lazareto, 
el litoral de Harri bolak, sobre el que ya tratamos 
en e1I número 6 (1975) de esta revista, etc. 

El presente artíoulo sólo pretellde adelantar y 
localizar en el ¡jlano adjunto los posibl·es túmulos 
que hasta el momento hemos identifioado. Los prime
ros fueron desouhi,ertos por los dos componentes 
más antiguos deil grupo, Antón Erikoreka y J1esús Urki
di, en febr,ero de 19'75, en las cercanías del caserío 
Peru Aristi. 

Precis·amente el primer túmutlo descubierto, que 
se enicuentra a la izquierda de la pista que desde el 
citado casierío se dirige hacia el norte, es eil mejor 
conservado y el que más ll1ama la atención, ofrecien
do pocas dudas sobre su identidad (.ver foto). Este 
túmulo tendrá uno:s 10 a 15 metrns de diámetro y 
una altura de a1lrededor de dos metros. 

Si1guie11do haicia eil nor·te y colindantes con él, se 
encuentran otros dos más aohart:ados que el anrterior. 
Un poco más al norte, uno muy aplanado, sirtuado a la 
izquierda del camino, junto a un gran árbol de hoja 
caduca. Friente a éste, ail l1ado derecho de·I camino, 
otro muy dudoso por confundirse con las irreguila
r.idades deil terreno. 

Estos cinco descritos se e11Cuentran en una 
pradera, atravesada por el camino y rodeada por 
todas partes de pinus insignis, a e:>roeipción deil terre
no que le separa del caserío, cubierto de maleza y 
unos pocos robles y nogatles. 

Saliendo de esta verdadera isila, aprovechada 
todavía con finies ag.rflcolias y sigui·endo l,a pista hacia 
el no~te, nos adentramos en pleno bosque de pinos, 
donde hemos identificado algunos túmulos camu
filados entre las ir1regu1laridadies del terreno. 

Como se ve, por ahora sólo nos ha si1do posfüle 
idienTificar claramente los túmulos situados en la 
pradera cencana a1l caserío, pr,esentando serios pro
bl1emas de identificación los cubiertos por e11 bosque 
de pinos debido a lo escabroso del terreno y a la 
ma'l,eza . 

No hemos aplloado ningún nombrie a los túmulos 
hasta no haber terminado completairnente la recogida 

Túmulo núm. 1 (foto Antón Erkoreka, 1975) 
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de topónimos de ~a zoflla. Si no apareciera ningún 
topónimo eSipecíifico para estos monumentos, pensa
mos que podrían tomar el nombre de Peru Aristi por 
ser el oMerío más cencano. 

T~os los rumullos de1S10l1bientos se encuentran, 
como sie ve en eil plano, a uina allt'itud entre 200 y 
22'5 metros y a ese.asa distanoi<a dell mar. Precisa
mente el tiiamo die cdsta más oencano a los túmulos 
y que podrfa servir como pumo de rererenoia paiia 
siituar!los de·sde el mar ·11eicibe de los pescadores 
b:erimeanos el signif.icatillfo nombre de Lurgorri. 

Otros tQpónimas y aocidentes srgrtifiJoativo:s de 
lia zona se señailan en eil plano. 

GRUPO UETENA (iETNIKER-BERMEO): 

Andoni ANASAGASTI, Juan APRAIZ, Joseba BASTE· 
RRETXEA, Antón ERKOREKA, Josu ERKOREKA y Jesús 
URKIDI 

• 
NOVENA CAMPAtilA DE EXCAVACIONES 
EN LA CUEVA DE ARENAZA 

(San Pedro de Galdames, Vizcaya) 

tOlJlrmte la úllt'ima parrte de julio y primera de 
agosto de 1980, la «Escuela Práictica de Arqueo1logía 
de la Uílii'VersidaJd de Deusto", bajo la direooión de11 
Dr. Aip:ellániz, efectuó l<a IX Campaña de EXJcavacio
nes en la espelunca de Arenaza, situada .en términoo 
de San Pedro de Galdames (Vizcaya). 

1La eXJcav.aición se desarrolló 1en dos sectores: el 
primero des:l:'inado a exiperimentar los métodos de 
exoavación y en el sootor l1U, destinado a proseguir 
la est<riatig.raifía deJI yooiimiento que, recol'damos, fue 
desicubierrto por un miembro de este G.E.V. (Nolte) 
en 19'62. 

En e!I sec!l:or 1, '1a e~a11Jooión desarrolló una crítica 
die s1us propios métodos de trabajo, destinada a mejo
rairJos m:edi1ante eil examen de los riesuilt>ados obte
nidos en el s·ector 1, a 1la luz de los obtenidos en el 
s·eictor 11. El 1examen resultó frUIC!l:íif.ero, ya que ambos 
eran coinicidientes. 

En ell secit:OIJ" IH se alcanzaron los últimos sedi· 
mentos del Magda1lenianse finail (ihooi.a el 10.000 
a. C.), aipare1ei1endo como aijuar azagaiyas de ooble 
biseil, agujas, pilaqu~tas en hueso y en piedra, etc., 
de una riqueza impresionanrre. 

En este momento eil 11ég'imen de llU11Jia fue intens·o 
y e'sto provocó una inundación del sector. Durante 
esite fonómieno, CJIUizá en momento die estiaje, la 
población de la oueva arrojó €11 friull:o de sus cocerías 
de ciel"!Vos, principalmente, así como instrumentos 
en huieso que debi,eron s1er11JÍ'r para el tratam'iento de 
la caza. Este conjunto c;erraido tiene un evidente 
in<berés, tanto ouM:u~a!I tecnológico como estratigráfico. 

En campañas ven1ideras no se piensa, de momen
to, incidir en profundidad, sino más bien ampliar la 

cantera en todo eil vestVbulo de esta cwerna, que 
por sus colosal;es dim'ensiones puede comrertirse en 
el «Castillo» de ViZC8o/ª· 

~Información debida ail Dr. APEL!LA'NIZ) 

• 
CA VER NA DE AU RTENETXE (Cortézubi, Vizcaya) 

Ooo Carmelo Fidez. lbáñez nos infonma dell hallaz
go die un yacimiento prelhistóriico en ·lia cavierna de 
Aurtene<txe. Sie halla en el valle e.errado de Basondo. 
All nortie y haciendo las veices de linde, se halla ria 
criesta calizia die Aritzgane (414 metros). Hacia Ja 
mitad de dioha orestia se halla esta oavidad, ya por 
Oltra partte oitacla en el .. ¡Catálogo de Simas y Cuevas 
de ViZICalya» (No'l:te) con l1a S'ig.la Vl-80 (vid. ti.g. 1 y 
foto 1). La boca es una aooha grieta de sei·s metros 
die allto por cinco de allldho, que mi·ra a1l sur. Da 
ac:oeso a un amplio portal, ruyo teaho es bastanrte 
alto llaic:,ia ell este y muy b.ajo en el oeste, tanto, CJIUe 
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Flg. 1: Emplazamiento geográfico de Aurtenetxe 
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Foto 1: Vista general del valle cerrado de Basando. 
El emplazamiento de la cueva está señalado por una flecha 

A 

es nece,sario arrastrarse, alzándose los techos a con
tinuación. El recorrido total es de 38 metros ívid. 
fig. 2; vid. mapa 1, plano de situación). 

En 1926 la visiitó don José Mi,guel de Barandiarán, 
halliando un objeto de hierro (füg. 3) informe. 

En las irNestigacionies a este antro realiz,acfas por 
el GEV (Goi1coecii'ea) en el año 1966, se descubrió 
igualmente cerámica, superfücialmente, de tipo me
dieval. 

En febrero de 1980, Fdez. lbáñez y mi:embros de'I 
GAES de Bii1lbao recogi'eron casi ª'I final de la caver
na cerámicas, común y u,sigiHlaita» romana. Sin em
bargo, en una cata en la entrada el resultado fue 
n~ativo. 

En la fig. 4 pueden apreciarse diversos materia
les oerámicos hallados. De metal hallaron un objeto 
de hierro en muy mal est>ado, que r·ecuerda un porno 

SECC!ON 

8 

A----~=-~~~-----~~----~ 

B 
'-..... 

Cueva de -
AURTENETXE 

PLANTA 

o 

Fig. 2: Planta y corte general de la caverna de Aurtenetxe, según el Grupo de Actividades 
Espeleo'lógicas y Subterráneas (G.A.E.S.J 

5m. 
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de puña:I (fig. 4 E). l1guailmente aparec!ieron huesos 
por div,ersias partes de la cueva. Este yacimiento en 
cueva hace el número 80 die los conoci,dos en nuestra 
provincia. 

Carmelo FERNANDEZ IBAl\IEZ 
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Fig. 3: Objeto metálico hallado en la caverna en 1926, según 
Aranzadi, Barandiarán y Eguren. 
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Fig. 4: Algunos de ·los hallazgos recogidos en la cavidad 
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SIMA-CUEVA DEL HOYO (Sopuerta, Vizcaya) 

Sirtiuada ·en ténmino municipal de SOl¡>uerm, esta 
c~idad se hailla a unos cientos de metros por em::i· 
ma dell bar:rio del Hoyo, en la falda del p,iico del mismo 
nombre y dentro de un ¡pinar. Eista carvidad foe eXJpilo
rada paroi1aJlimente por eil GEV en 5 de octubr·e de 
1958. La oueva ·en cuestión hene tres entradas: la 
más allta es un pozo vertical, de unos 200 metros. 
A di1oho niMel sie enouenitran las otras dos booas. 
En 1958 se esrudió l1a sima y gallería inferior, que
dando ineX!pllorada la oka gal•ería. 

En 18 de ootubre de 1980 de nuevo el GEV estudia 
la terc-era gal1ería, que da aiooeso ail exterior por una 
tel"cera boca. A unos quince metros de esta última 
entrada se deS1Cuh1ren supe•rficialmente var,ios caS1Cos 
cerámicos, al1gunos con decoración, así como huesos 
humanos, por lo qUle pareoe t·r·atairse de una cueva 
s.e,puilcm:I. 

Oitada en eil uCatá1logo de Ouevas y Simas de 
Vi:z;caya .. con la sigila Vl-1N (Noilte). 

E'ste yacimi·ento haoe el número 81 de los cono
cidos en ouevas de nuestro Señorío. 

(Se acompaña plano de la cavidad). 

• 
CUEVA DE LA PEÑA (Sopuerta, Vizcaya) 

Situada en ténmino mun1i1oilpail de Sopuerta, se 
accede a ella desde ell mojón ~ilométrico número 30 
de la carrete1ra de Somorrostro, hacia Tonasl·av.iña. Allí 
se aibre una gra:n cantera denominada de la Arcilla 
o de Manolo Rodrí1guez. En su parte cimera y en el 
mismo bo!'de se ab11e esta es¡peliunica en el montíou!lo 
denomlinado Pico la Pieña. También se puede llegar 
a ella partiendo del barr,io del Hoyo. 

Ca;t;ail1ogaida por N01l1te con la sigla Vl-525, no obs
tante Sie hallaba sin eXJplorar. El 26 de octubre de 
1980 el GEV halló en su interior restos de huesos 
humanos y en sendas repisas, a los costados de la 
únii1ca gallería, dos inlhumaciones. La boca die enkaida 
es de 1 '20 por 0'70 mertros. Al final de la gal:ería 
e:xiiste un pequeño río, que después de diez metros 
de desarrollo va a sumirse a un pozo impenetrable. 

Longirbud totail de la oueva: 168 metros. Nuestl"os 
iniforimadores fu1eroo los vecinos San Ginés, del caisie
río Oastañu8ilos; Gallo Jáuregui, de1l barrio de Las Sa
rrietas, y Gunrersindo Fernández deil barrio deil Hoyo. 

Daida l·a noticia del haill'azigo en el dial'iio local uEI 
Correo Esipañoll • El Pu:ebllo VaslOo» eil día 9-Xl-80. Se 
une planimetríia parcial. Se 1!11ata deil yaCiimiento nú
mero 82 de los conooidos en v,izoaya. 

• 

PROSPECCIONES EN GALDAMES 

El Seminario de Arqueología de la Universidad de 
Deusto rnaVizó en junio de 1980 unas excavaciones 
en monte Lujar (Güeñ1es). En al ourso de estos traba
jos se localizaron los nuevos yooimi1entos, que des
cribimos brev·emen1:1e a continuación. Todos ellos 
situados en el ténmino munioiipal de Galdames. 

Cueva de Tarablo 

Situada en el barrianco del mi:smo nombre (este es 
una corirupoión del nombre ori1g1inal Taraburu). Este 
barranco está sli~uado a 1 '5 kitlómetros del barrio de 
lilleta. En la base de'I bairranoo y a mano izquierda 
en e1I s·entido de la subida se abre esta cueva, cuya 
boca mide unos s1eiis metros d:e larigo por tres de alto. 
Orienlt!alda al sur y situada muy cerca de un curso 
de agua corriente, amplia e iluminada, reúne conidii
cione1s eXJCel.entes para el hábitat prehistórico. 

En su interior se rieal1izó una cat·a y otra en un 
anclhurón contiguo a la entrada de esta cueva. Los 
11e1sulrtiados de esrtas catas fueron los siiguientes: 

Cata 1: a 20 cmts. de p11orfundidad aparecieron: 
1 fragmento de hueso indeterminable y 6 fragmen
tos de cerámica prielhistóri1oa, de los •que 3 son de 
paS'l'a grosera y con g,ruesos desgrasanites y 3 de 
pasta muy limpia y fina; por el tipo de cerámica 
podría colocarse en un momento del Bronce Final!. 

Cata M. Heal,izada en el aoohurón a que antes 
hacíamos mem::ión, a pocos centímetros de profun· 
diidad encontramos 9 fragmentos de hueso muy pe· 
queño y descompuestos, entrie ellos un fragmento de 
caJlortia craneana humana, junto oon un foagmento de 
cerámica con decoración tde impre&iones unguifor
mes en cenefa, motiivo baistarrte frecuente en ajuares 
deil Bronce. 

Estlie estrato, puesto ail descubierto por la peque· 
ña C'ata realizada, p'erten1eoe a un momento en eil 
que la cueva fiue utiliiZ'ada como necrópQJli1s. Pero 
por sus característiioas y situoción creemos que es 
susceptiblie de tener estratos arqueológioos atribui· 
bles a foses ruil'turail1es más anti·guas. 

Esta :oueva hace el número 83 de las conocidas 
con yacimiento en Vizcaiya. Se comentó su desou
brimiento en aEI Correo Español • El Pueblo Vasco» 
del 18-1-1981. 

En l·a campa de Arbori y muy cerca de1( límite 
enrt!'e Ga1ldames y Güeñes local.izamos un túmulo 
cuyo carácter prehistóriico es aún dudoso. 

Los Mazos 

En e:I paraje die este nombre y en el relleno de 
un abrigada dOllina. Una cata de 50 omts. de profun
didad puso a11 deoou:bi·erto una l,aooa de sílex de 
carácte•r prehistórico. En sus irnnedti•aiciones se loca
li;zó un pequeño túrnl)lo. Prc>b~blernente ~stos hallaz· 
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gos denoten la presellCla de un hábitat prehistórico 
ali aire liibre. No obstarute, los datos que tenemos no 
penmiten decl'r algo más acerca de sus caracterís· 
ticas cultiural1es. 

{Seminario de Arqueología, Univ. de Deusto) 

• 
REEDICION DEL CATALOGO DE SIMAS 
V CUEVAS DE VIZCAYA 

'JirianS1Currldos doce años desde la edición del 
último Catálogo, se eistá llevando a oabo la revisión 
deil mismo, con su puiesrta al día y corri1giertdo errores 
deil anterior, cuyia presentación será similar, con una 
descrJp:ción sucinta de ciada fenómeno, acompañan· 
do una biJbl,iog·rafía eXJhaustiw que, en defioitiiva, 
sJ:rva como instl"llmento de traiba1jo a l·os interesados 
y estudiosos. 

La l®or de 110C01pM1ación corre a cari:]O de los 
miembros de e~ GEV, Ernesto Nolte y Arámburu, 
que recoi:]erá desde el número uno hasta el 1.198, 
mientras que ~a segunda parte del Catálogo, deil nú
mero 1. H~9 al final está r·edacilada por componentes 
del prqpio G. E. V. Se ·espera su aparición para 
mediados de 1981. 

• 
EXPLORACIONES LARRA· 80 

«En homenaje a nuestro amigo FELIX RUIZ DE 
ARCAUTE por sus esfuerzos y colaboración en el 
descubrimiento del rfo San Jorge (1961-1971)• 

Después de 20 años de búsqueda, eil río subte
rráneo San Jorig.e ha sido descubierito este verano 
pasado, .en fa parte 1e51Pañdla del! imooizo de la ºiedra 
de San Martín, término munioilj)all de lsaba, macizo 
de >Larra, provinda de Navarra. Su eXiploración, que 
continuará en el transcurso de este año de 19811 
destaca exce¡peiionalmente en vanios aspectos: ' 

- Con 1.195 metros de profundidad, ila sima de 
Budoguia (iBU-56) se ha conl\fertido prrn.nisiona;f
mente en :la cuarta carvidad mundia1 (en curso 
de eXJpilornción. 

- El potencial hidrogeOllógico de sus caifizas, de
mostrado 1por colo~aolone,s, es superior a los 
1.700 metros y puede su¡perar la máxima pro
fondidad munJdialf. 

- Los tres ríos eXiplorados anteriormente de las 
·Simas FR-3, AN•6 y AN-3 proceden de cotas 
superiores a los 2.000 metros, como lo 
demuest.ri~ el lllive!I de sus bocas de entrada. 

- Un equipo ·reducido de ·espeoialistas, dotados 
de un materia!! de ·cailidad, es capaz de llevar 
a:I 'iímM:e de las posibiil·idades con una oi·erta 
efecti'lfidad. 

HISTORIAL 

Las búsquedas y exploraciones en el macizo de 
fa Riedra de San Martín, comienzan a principios de 
siglo, cuam:lo e51peleólogos famosos como Marteil, 
Casteriet, etc., penetraron por las gargantas de Ka
kaihueta, ¡para conrbinuar el profesor Max Cosyns, 
detectando el interés hidrOllógico de sus resurg.en
cias. Posteriormente y a partir die 1950, con el descu
brimiento de la sima de San Martín ,en término de 
lsaba (Navarra). ¡por nuestro amig.o Lepineux, una 
serie de eXJpiloraciones slisrtemáNcas se suceden con 
~a parti1oipación de g-randes e51pell·eóllogos como Mar
oeil Loubens y eXiploradores como Harnum T::;iz:z:ief, 
etc., que dieron con 1la máXiima profundidad mundial 
al descubrir el río subter,ráneo. 

A través de una veintena de años, numerosas 
e~ediciones fraooesas, bel1gas, es¡pañolas, por otro 
·lado, 1i11tentan descuib~ir un ·río similar, donde la 
rnsurgencia conocida Uene un débito super,ior (dos 
veces mayor que 'la Pi.edra de San Martín). 

Desde 1960 los eS1pei11eálogos de la Institución 
P·rín!Ciipe de Viana, de 1.a Oiipurt:ación Forail de Navarra, 
11,ewn una prospeooión sistemática de 1las a<ltas pla
nic.jes situadas por encima de los cursos supuestos 
de este si·srtema llamado San Jo!'ge, que después de 
cientos de simas sobr·e eil macizo exipiloradas, pariece 
que ,¡,a puerta de ent·rada se ha descubierto. 

DESCRIPCION V GEOLOGIA DE LA ZONA 

·Limita ail norte con el macizo de Murilong (muga 
266) y su1r de ileizerola; al NE con ·el Sumcuy; al E, 
estribaciones de Anie y Mesa de los Tres Reyes, 
Ansaibere; por .eil S, una 1l'Íniea desde Gamueta, La 
Pakiza, Linza-Maz, y ·ali O, el mismo macizo anterior, 
1laderas norte de,I oirco de 1la Karrtxe'ia y gargantas de 
Kakueta, forimando una tripll,e unidad geológica, mor· 
fológi1oa e hidrotlógica. 

- Una untidiad 9eoilóg1i•ca fo11matda por una masa 
cailtiza de 400 metros de espesor, llamada caliza de 
'los cañones (Oretáoico Superior), que descansa sobre 
unos esquistos ,primarios, recubiertos por una oaipa 
protecrtora de 1lHsc1h encima. Las capas cal·izas son 
hor.izontales 1en e1I fado e51Pañol y con un 11iig:ero buza
miento sur 1en ·el lado francés, s1i·endo el conjunto una 
estructura ·en antiolinal buzando hacia eil oeste y apa· 
rreciendo los es:qutistos patl·eozoicos al fondo de fas 
gargantas de Ka~ueta, con .i.nc!linaoión general norte. 
Numerosas fallas orientadas NE - SO y SE - NO se 
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encuentran sobre eil ~arst, así como di,versos valles 
E - O, que juegan un pape1I fundamental en 1l·a hidro
logía genera!! dieil macizo. 

- Desde el punto de V·ista morfológico, los c:l+fe
rentes caraot·eres son fádlmente disoemibles. A 
partk de arriba eocontramos 1los plegamientos y nive
les de:I karst antiguo de fa ¡penillanura, de 2.300 ·a 
1.800 .la¡p1iaz demudado, de 1.800 a 1.500 lapiaz recu
bi·e.rto de vegetaoión, bosques que, a veces, en pen
dientes fuertes descienden a plomo hasta ·las resur
g·encias. 

- La hiidrolog.ía deil macizo, con una geología 
simple, es evidente en pocas resu~genoias, situadas 
ail nive'I de los 1esquistos, a1I fondo de los cañones del 
valle de Sanil:a fogracia (Francia). 

Los tres prinoipales naoederos son: 

• .el río San Vicente o de San Maril:ín, que surige 
de 1la gruta del S.ivouac {Benrtia), con un mó
dulo anual de 2'37 m'/seg.; 

e Ja cascada de Ka~ueta, que surge de una grnn 
gruta situada a 30 metros de al,tura en uno 
de 1los bordes del oañón; 

• el río San Jorig.e, que surige de Laminako lecia 
(lllamina). con un débito anua1I medio de 5'64 
m'/seg. 

Todas las prieoiipitaoiones se f.iltran a trial\fés del 
espesor de ·las ca1lizas, encontrándose, al nivel de 1los 
esquistos imperimeables, fonmando corri.entes que 
luego resurgen 1.000 metros más abajo, ·en ·el fondo 
de ·los barrancos, son muy abundantes a ilo lar{lo dell 
año, supet1iores en a1lgunos puntos a los 2.500 Hrtros/ 
metro2

• 

CONTEXTO GEOLOGICO 

Si1tuada al ex1tremo 1sur del karst de 1la Piedra de 
San Martín, de'I 1oual forma parte 1integrante, la zona 
de Budoguía posee una geología similar al conjunto 
del macizo. Las cavidades se abren en ila cubierta 
crietádca de las cal.izas de 1los cañones. Esta potente 
s1eri1e de cail.izas del Gamipaniiense - Turoniense mide 
más de 400 metros de espesor y recubre en disoo·r
dencia la .caipa axfa1I primania, constituida por los 
esqui·srtos y gres samíticos del Namuro-Wesiiailiense, 
espesor de 500 metros. Estas famosas calizas de .tos 
cañones forman 1la ma~or pa,rte de las ·inmensas 
extensiones de lapiaoes de fas cazuelas ·tradiciona
les de la Piedra de San Martín y del San Jorge. 

Los ca1lcoesqU1istos del Maestriidhtiense - Campa
niense afloran ·en var·ios puntos en la línea fronte
riza. Pico de Arfas, Soüm de ilechie, así como en el 
reboride meridional de la zona de la BU-5'6, Pakiza de 
Linzola, Hoya del PortMlo de larria, Hoya de So1ano. 

Estos t·errenos oscuros típicos están menos karsti
ficados que ilas ·calizas masivas del Campaniense -
Turoniensie. 

El disposiiitivo tectónlico es simple en su conjunto, 
la ¡parte española posee, sin embarigo, una oierrta 
complej1idad de detalle. La zona axia!I paleozoica ailfo
ra a más .de 200 metros a la base de las ailtas pare
des dominantes de Lescun, Pico de Ansabere, Mesa 
de los Tres Rieyes, Pico de Ani.e. Se encuentran esas 
mismas rocas .primarias en forma de minúscuilos 
afloramientos, al fondo de 1los 1cañones de Kakueta y 
Ujarre, entre 5'00 y 700 metros de altitud, probando 
a qué punto 1el 1núcHeo axial .imper:meaible buza neta
mente hacia el oeste y el noroeste. 

Los terrenos C!'et!áoeos que ·interesan direcita
mente a ·los espe:lieólo{los foriman una vasta cúpuila 
(anlliC'linoriio), ondulados según una serle de ¡pliegues 
de 1eje este - oeste. üesde la ~ront•era ·Se ve suce
derne al sur eil potente antioHnail de Añemercandía, 
el oual va a desaparecer al oest1e, bajo el espeso 
complejo de ,los calco1esquistos del Maestr,iohtieinse, 
deS1pués de 1la parte sinoHnail de !la Pak1iza de Uinzola, 
Linza•Maz y, en fin, e,! desrtacabl,e pMegue en rodilla 
culminante en e~ Ginebra! de los Gabaohos (2.358 
metros). 

Esrl!e conjunto ·estnuctural posee mú1Miirples particu
lariidades. En ¡primer 1lugar, se destaca un hundi
miento general hacia el oeste, bajo 11,a cUJbierrta de1l 
Maestr.iibhtiense y del Numulítico, donde queda un 
viiejo testigo, ila cima de Linza-Maz 1(1.945 metros). 

En segurudo 1lugar, todo el 1capariazón de 11.as calizas 
de los cañones esTá intensamente tectonizado. La 
fuert.e fracturnoión haoe así aparecer dos direcciones 
prefer.encia!les: .la una, este - oesrte, en dtireoción de 
los pliiegues; la otra, muoho más zigzagueante ante 
SO - NE. Además, .la serie de pliiegues cerrados que 
afeotan esta oubierta cretácea muestran múltlples 
repl1i·egues con ibuzami·ento sur. Eil filanco meridional 
Budoguí.a - Mesa de los Tr·es R-eyes :ilustra perf.ecta
mente este fenómeno de repliegue intenso, donde ila 
estructura de 1las ca!iizas de los ·cañones 1enicioerra en 
sus p:Hegues sindinailes rellenando los calicoesqUlis
tos maest11iclhti'enses. 

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES 

Después de al1g:unas tentativas 'infouotuosas por 
penetrar por los nacederos de Santa Eng.racia, ila 
1prospeooión comienza sobre el macizo y en 1950 se 
descubre fa sima de San Martín, abr,iéndose a través 
de la f.amos 1a veriti1oal de 3314 metros, donde tuvo 
lugar ita caída mortal de!! oopeleólogo Marce! Loubens. 
A ila cota 450 metros ·se da con una cor.11iente, que 
es teñida, apareciendo a 1los di·eoisl·ete días en la 
resurgencia de Bien~ia, en el valle de Santa En1:}'racia, 
sientdo bautizada con ·ell nombre de San Vicente y su 
exploraoión, acaecida enrtre 1952-1960, penmite pasar 
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d<e 1,a· cota 1.000 met!ros. La proSipección, en tanto, 
continúa sobre eil maci.zo y deSlpués de la exploración 
de varios centenares de simas, en 1966 s·e da, me
diante 1la del Basaburu, con el do de la Pi·edra de San 
Martín, quedando 1el desniv~I en 1.171 metros. Sin 
embargo, diez años más tarde, 197'5, dos nuevas 
entradas son descubiertas en el pilazo de quince 
días. Se trata de Ia Sima Moureau (M-3). qu-e comu
ni1ca con el afluente ,río Lariumbe a -400 m. y fa 
segunda, deS1pués del desoenso a 'la Sima Beffroi 
(SC-3), donde ila unión se hace a1I extremo de arriba 
del afluente Basaburu a la cota -360 m; con ello 
se consigue que los desnivelies sean de 1.274 metros 
y 1.332 metros. Durante todo este tiempo, múltiples 
e~pedidones han dado con más de 35 klMómetros de 
gal'8rías. 

Otra corriente 1es descubi,erta paralela a.I San 
Martín, pero a menos altitud; se trata de la s,ima 
Lonne p,eyret y se ,encuentra a la cota de 1.652 m. y 
que des¡pués de 360 me:t:ros de pozos da con el río 
que, con más de 6 ki1lómetros de fo•ng:itud de galerías, 
tenmina a los 750 metros de proifundidad, y que poste
riormente y .efectuada la coloración .pertinente, sale 
el agua teñida en Bentia. 

Pero el probl·ema más :irnportante !'esta todal\/ía 
por descubrir: es el fabu1loso río San Jorg·e, cuya 
cuenca de al:imentación se ermLJlemtr,a en España. 
Des¡pués de 15 años de exploraciones ·en l·a reg·ión 
de Añelarira y Uikeridi se descubre en 1973 la FR-3, 
a la cota 2.500 metros, que con 41 O metros de 11/erti
cales da con un río; sin embargo, un paso estre:clho 
da fün a las 1ex¡p1loraciones de 1SU'S gailerías, donde dos 
coloraciones en años sucesiv-0s {15 kgs. fluores
ceína) no dan resU1ltado. En 1975 ·el pozo Esteilla (AN-
3) s,e desdende hasta 440 metros por veriticales secas 
y colmatadas. 

A la cota -200 m., una pequeña corriente enla
za a una serie de pozos, que en 1976 su exploración 
dará 1con eil descubrimiento de un nuevo río; ilas 
galerías y ·I·as salas, comparnbl·es a las de 1la sima de 
.San Martín, hacen crieer que el San Jorge se ha 
descubierto; sin 1embargo, 1la exploración se termina 
ail final de 2'5 ki1lómetros de galerías a fa cota 614 m. 

Al curso deil estiaj•e de 1980, al fin, una obstina
ción de veinte años ·empezará a dar sus frutos con 
el descubrimiento sobre Budoguía de k:i famosa BU-
56. Su 1exp1loración permite lle1gar a la cota -1.200 m. 
y 7.500 m. de gall·erías son ex¡ploradas y topografl·a
das, siendo ·el caudal del río subterráneo descubierito, 
doble que el de San Martín y con •grandes posibliH
dades de continuidad en ambos sentidos. 

SITUACION 

La entrada de la sima se abre sobre una rteriraza 
en -e1I flanco norte de Ja si·e!"ra de Budoguía, a una 
hora de la Hoya dElil Portillo de Larra. 

HISTORIAL 

El desoubrimiento fue hecho por Jean Francois 
Pernette e lña~i Oriti'lles, en una iprospecc·ión siste
mática de ila parte oeste de .la sie,r·ra de Budoguía. 
Una priimera eXIP'l·oración en sol·itario permite llegar 
a la cota -92 m. desiplJlés de desobstruir el mean
dro N. 

En 1980, un equipo forimado por ooho trance-ses 
con el seudónimo de Amailgama 80 y otros tantos 
españo'les, bajo la organización de la Institución Prín
cipe de Viana, exploran y toipog-rafían el conjunto 
sClbre 7 .500 metros de galerías, hasta la cota -1 .195 
metros. 

DESCRIPCION 

A) Los pozos de O a -433 m. 

El IU1gar de ila entrada es una mesa de laipiaz entl'e 
dos fallas {de unos 150 m' de superfloi·e), que atrn
v:i,esan desde Ukendi hasta Belagua; la boca tiene 
varios metros die diámetro y 20 metros de profun
didad, relleno de un nevero importante que dificulta 
el desoenso. En su bas·e, un 1largo meandro muy 
pendiente conduce, deS1pués de un nespiradero, a un 
primer resalrte de 6 metros y una vertical de 18 m. 
Después, un poz-0 de 12 metros enteramente colma
tado de bloques, aibsorbe un ihMo de agua del nevero. 
A varios metros del fondo, en1!rietanto, ·la corri.ente 
de ai11e desciende .penetrando en una füsura, donde 
corre un riachueilo nacido de otra corriente. Des¡puoo 
de ila desobstrucoión, el meandro N se desarrolla 
sobre unos sesenta metros y fu:e1l'te diesnliV'Ell {1'5 
metros) y desemboca a - 92 m. sobre un nuevo 
pozo, en e1I cual .corren los dos riachuelos juntos. 
Seguimos el descenso en una sierie de pozos más 
o menos regados hasta .la cota - 220 m., donde el 
río aotivo desernboca, mury estl"eoho y peHgroso en 
caso de crecida. En el ourso de una subida pe11cihi
mos una pequeña ventana hacia - 1125 m., que deci
dimos ex;plorar con ¡prioridad. Es así que después de 
una desobstrucción abandonamos el pozo acrtivo en 
preforencia de una serie de 1pozos fósiles; después 
de dos r,esaltes de 5 y 7 metros, un pozo de 65 se 
desdobla en su mitad en dos dimensiones semejan
tes. Uno de ellos nos 1conduce a - 220 m. a unas 
ca1lizas muy duras, donde apar-ec·e un nuevo aporte 
de agua en fonma de cascadas en los pequeños pozos 
estrechos (P8, P9, P5, P3G). En est•e punt-0 nos queda
mos bloqueados durante oinco ihoras por una cascada 
después de ita tormenta del 1:4 de agosto del 80. 

Una nueva estreohura agrandada nos ,permite e'I 
poder continuar los pozos ·f'ieigados (P10, P78, en una 
falla muy lariga) y llegar a la cota - 387 m., donde 
·encontramos el cruce entre las dos continuaciones 
pos.ibles. La primera qU1e emprendemos constituye 
el río abajo, después de un resal·te de 3 metros 
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descendemos un P25 con agua, que es '''ª continui
dad del P78, .que haoe un total de 110 metros. Eil río, 
después de dos resaltes (P4, R3) cor,re a lo 'largo de 
a'ligunas ,cJiecenas de metros, para ¡penetrar en un 
pequeño coleotor de 5 x 7 afoededor de la cota de 
-433 m. 

B) Río abajo· río arriba (de - 433 a - 475 
y de -433 a -363 m.) · ' 

E1I río, con un débito aipenas de 20 Htrns, corre 
en una g.alería de talla media mu'Y concrecionada. 
La potente coriri1ente de ai,re descendente nos da la 
esperanza de desembocar ·en la inmensa galería que 
se supone en :l·a vertJioal del vaiHe de Ukerdi. .. 
Después de 300 metros de una ¡progresión cómoda, 
topamos con una bóveda sifonante y un nuevo sifón 
a --475 m.; la corriente de aire desaparece a -460 
m., ,en 1los af!luentes. Toda espera de poder encontrar 
un colector importanrl'e se ha disipado. Se remonta 
para ver la ¡parte de anriba. 

Proseguimos a partir de 11a cota - 433 m. sobre 
unos 900 metros de desarrollo. Después de un reco
rrido de 250 metros, un fuerte ensaoohamiento nos 
hace pensar en una bi~urcaoión. Seguimos remon
tando; el río Budoguía rnapareoe 350 metros más 
arrirba, hacia la coita - 44'5, avanzamos todavía 150 
metros ·en una ga'l,erí:a bi,en socavada ant,es deil en
<cuentro o de 'la conif.luenoia. A la dereoha, un meandro 
confortable 1es remontado sobre más de 120 metros 
(ila continuación no presenta ninguna dificuilttad). A Ja 
izquierda, la gal·ería prinoi¡pal (5 a 7 metros) empal
ma a 1la cota - 363 al .pi,e de una vasta galería. sala 
de 20 metros, en decMve. Oes¡pués de varios resa'ltes 
y de amontonami1ento de bloques, alcanzamos un 
paso haoia - 300, de donde prov,i1ene eil río y la 
corriente de aire. 

C) El meandro oprimido (de - 387 a - 457 m.) 

El bal,cón de 'la cota - 387 m. desemboca ail con
junto abajo· arriiba (1corriente de aire), en un meandro 
estreoho de poca ¡pendi,ente. Los esquistos aparecen 
de v,ez en cuando en forma de biloques inestables, a 
pesar de su estredhura el camino no es muy defi
ni~o en este meandro; es necesar:io buscar sobre y 
baio .los bloques la continuación, empotrados entre 
dos pa!'ledes podridas donde la seiparación no permite 
e1I paso más que a un soilo niveil. Después de unos 
150 m., ilos esquistos desaipareoen compl,etamente, 
para oouipar su lugar las calliizas de ·los cañ<mes. El 
meandro se desar·rolla ahora más estrecho y a varios 
nivel<es, dividiéndose en dos brazos. En el iinacUvo, 
un resa1lte de 4 metros y un pozo de 15 metros dan 
con la cota - 440, donde el meandro se conNnúa 
todawía sobre 100 me,tros antes de desembocar (al 
fin) en una pequeña .galería hundida a - 452 m. 

D) Río abajo 

La :pequeña gal,ería hundida se a:lariga hasta 15 
metl:rns, donde desembocamos en un paso alto de 
una pendi,ente de .biloques, bajo <los cuales aparece 
un colector, que ·lo seguimos sobre 300 m. en una 
nueva 'gallería amplia, al río que aparece ·r.ecorre sobre 
el :z:ócalo pl'limario; varios sifones son evitados 
gracias a pasos latemles sie:!Tljpre incómodos. 
. Las cascadas necesitan de pasamanos de segu

ndad i(R-4, P-10, NC-10). A -575 m. desemboca en 
una ¡primera sa1la, donde una cuerda es necesaria 
para descender ,entre dos bloques (iP-19) al otro lado 
de la sail,a fa ga:l1ería oontinúa, más estrooha y pen
diente, siendo oblig,ado equipar unos nuevos pasos 
delioados l'2MC-12). donde ·el río desciende ·sobre el 
zócalo primario en escailfüa, - 300 m después llega
mos a -700 m. 
, Después de un 'Mgero vi:raje hacia el sur, la gale

na se ensanoha y !la pendiente se hace más débiil, 
paree.e que llegamos a una confluenci<a. En una clel'lta 
sala com¡plicada, una galería se abre deil lado izquier
do deil sur -¿será ·ell río die fa Hoya?-; éste debe 
pasar bajo .los bloques; eclhamos un vistazo sobre 
un centenar de metros, 'sOlplla un viento violento que 
desciende, sin duda, de alguna s,ima. 

Pero se conitinúa río albajo, donde corre lenta
merne en un cañón largo de 7 a 8 metros, más pro
fundo que Jos otros y nos dbli.ga a utillizar los petos, 
Y 150 metros más lejos desembocamos en una sala 
circular; eil río desaparece entl'le fos bloques, mien
tras que remontamos con un temor :los derrubios en 
pendiente, que recuendan muiaho a la sala terminal! 
de ,¡,a AN-3. 

Un laminador entr,e Ja bóveda y los bloques y se 
pasa. 

E,s el comienzo de la Sala Ronioail, pero no fo 
sabemos todavía. Seguimos remontando los derru
bios en un silencio impresionante, sobre 8'0 metros 
de desni.vel. Al llegar a la oima descendemos 110 
metros, en total, 530 meitros de distancia horizontal. 

Nos aproximamos a la cota - 800, el !l"Ugido au
menita y ,llegamos, ali Tin, sobre run vaoío concrecio
nado entre tanto, que 25 metros más abajo un río, 
bravo esta vez, se desarrolla entre las dos paredes 
estreClhas del! Cañón Honoail. 

E) El río del Rincón de Belagua 
(de -81'5 a -1.192) 

8'ajo <la vertical de 25 metros el río con.e al fondo 
de una alta fi.sura. Los pasos ,profundos pueden ser 
evitados sobre ilos 50 primeros metros, pero un 
P-5 nos conduce al corazón del problema. Aquí, una 
orecida sería marta~. los embalses son pasados en 
oposición e inmersión de 3/4 pantes. Un vacío briu
moso, acompañado de un ruido de <ir1f,l1erno, se ofrece 
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a nuestra progres1on, des,pués de 250 m., vertical 
de 25 m. rozamos 1los 900 m. de profundidad. Inme
diatamente e'J ouadro y eil ambiente del pozo del 
Huracán de .la Beriger vi·enen a nuestro espkitu. 
Estamos a :l 1a misma profundidad, con una cascada 
precipitándose, pero esta vez la diferencia es de 
talla: no somos amantes de las olásicas, rruestms 
predeceores nos envidian, somos 'los primeros. En 
realidad una v1ertica·I de una decena de metros nos 
conduce sobr.e un enorme biloque en la sal·a de La 
Pakiza, ricamente concrecionada, bajo la orilla dere
cha; continuamos insistiendo entre los bloques 
donde pasa el río. Durante más de 400 metros el 
recorl'lido se ·efectúa principalmente entre ·los amon
tonami·entos que encubren toda k1 galería, pero a 
940 me1'ros desembocamos en un nuevo ensancha
miento (40 x 30 m.). 81 altímetro a tape, recorremos 
el vasto corr·edor caótico y pasamos de l•a cota 
- 1.000 sin sabel'llo. Al borde de .los 300 metros reci
bimos un fuerte cihoque y abatimiento: la bóv1eda 
termina en sifón. E1I alrtímetro indiioa 995 metros, no 
negamos a comprender que no pasaremos de esta 
famosa cota fatídica de -1.000. Ninguna continua
ción, es necesario encontrar la Cllave. Un equipo va 
a ex¡plorar las partes altas de la 'inmensa galería
sala .precedente y escalar las cOlladas de ca11cita im
presionantes. El otro equipo descubre un pasaje 
minúsculo un metro bajo el agua. Después de un 
dédalo de con1edores y de bloques, un largo estrato 
colgado remontante y con continuidad sobre 20 m. 
desemboca sobr·e el fado de una vasta galería de 30 
metros de largo. 

Estamos persuadidos de haber pasado la cota 
- 1.000 m., mientras percibimos 1l·ejos el rugir del 
río. Las dimensiones de la gran g•alería de Belagua 
son colosales. Además los bloques aparecen recu
hiertos con ·esta ca,pa de calioita blanca y las casca
das de los gours que adiaran nuest·ra progresión, 
ve·rdaderamente es un espectáoulo en contraste con 
los amontonamientos lúgubres y negros de la Sala 
Roncal, semejante a la Piedra de San Martín. 

Hada los - 1.060 /1.080 metros el rí-0 corre en 
pasos hajos, socavados sobre los bo!'ldes de la ga<le
ría prinoipail. Des¡pués de una tentativa en el curso 
-m!.smo del río, miramos el conducto seco situado 
en 1la marg.en izquie!'lda, el cual termina estred1án
dose a 1 O metros hacia - 1.100. En los alr·ededores 
de la ·cota -1.140 m., una pequeña e·scalada ha 
tenido éxito, justo a .la ·izquierda de un pequeño 
afluente; seguimos en una galleiría de 20 metros de 
larg-0 y de bóveda redonda; aquí el río corre tranqui
lamente a ilo largo de un leoho de guijarros, para 
perderse finalmente a través de los cantos, al pie 
de la Sala l.Anza. !.:a conitinuaoión es descubierta 
rápidamente sabre eil lado izquierdo, donde un paso 
bajo conduce a una sala en deolive en forma de 
almendra (120 x 50 m.). 

A la extr·emidad de abajo, el do reaparece 
(-1.180 m.) para verterse o iprecirpitar·se 15 metros 
más adelante con gran estrépito en el primer resalrte 
de 10 metros de un cañón sini·estro de 2 metros en 
su base. El rugido ensordecedor, el agua espumosa, 
el débit-0 1 /2 m' /seg., las paredes ailtas y lisas, consti
tuyen rlos elementos indisooiables de un ambiente 
que nosotros conocemos bi·en. Un equirpami1ento en 
el vacío se ha 1instalado sobre la izquierda para hacer 
un reconocimi·ento, con ailgunos metros de ouerda 
que nos quedan. Progresamos 1con precaución sobre 
los fil'ancos concreoionados y Viertedero del cañón, 
para descender \'erti1ca1I 8 metros •entre la pared y 
una cofada de cailic:ita; negamos a ,la cota - 1.192 
m., falrta de matel'liall y de tiempo, al borde de una 
profunda fisura en la cua11 se vi<erte con furia el do 
del Hincón de Belagua. 

CONCLUSION 

Haiy que tener en cuenta los tres puntos funda
mentales siguientes: 

1. La c-0loración positiva entre B:elagua y fa 
emergencia de !!lamina (Isaac Santesteban, 
19!70). 

2. Módulo anual de !!lamina, 5'64 m'/seg. 
(E. D. F.). 

3. Superficie de captación, 85 km.'. 

Es de afi.rmar que el sistema de la BU-56 consti
tuye el brazo meridional fol'lmado por la ccmifiuencia 
con el de ''ª Hoya. El diagrama de dkeooiones de 
las g•a1l,erías ilustra bien la uúi.lización preferencial 
del agua de •ciertas fracturas y pone efeativamente 
en ~idencia una trayootoria g.enerail E - O y una se
cundaria NE - SO. El conjunto BU - 56 se desarwlla 
al sur del valle de Ukerdi, Añeiarra y parte norte, 
Zampori, Lákora y zona entre cañones (Francia) ha 
de formar el San Jorge, di·stante una deoena de kMó
metros a fo surg·enoia o nacedero. 

La di-reoción 'longHudinal de los valles en declive 
E - O y de 1l•as roturas, conduoiendo hacia estos ej·es 
el agua, han de formar la direcrt!'liz del sistema al NO. 

La oiiganiz•ación del conjunto de la BU-56 da 1luz 
a la adaptación de un río subterráneo a la estruc
tura interna del macizo calizo. La zona de trasfe
renoias verticales se efectúa tradioionalmente por 
una ·cascada de pozos, ag'l'IUpados por meandros estre
chos, hasta - 430 m. (caliza de los cañones), después 
el río corre sobre los esquistos primarios utiHzando 
el sistema de f!'lacturns E 60°. Las bóv·edas indinadas 
de ciertas gal.erías en:tre - 300 (.río iBudoguía) y 
- 500 (abajo del meandro) corriesponde a .la pen
diente acentuada de los leohos hacia e,I norte deil 
pliegue de Budoguía. 51 basamento confortable del 
piso paleozoico ha facHitado ·los fenómenos de des-
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CLUB DEPORTIVO NAVARRA compres1on (!hundimiento del macizo en placas). La 
génesis de'I río deSC1..1bierto está de acuerdo al de 
otras grandes cavidades del macizo. 

NOT A.-<Estos trabajos han sido e1ieotuaclos por ilos 
equipos de punta de la ex:pedioión BUDOGUIA..SO, 
bajo :los auspicios y control de la Diputación 
Foral! de Navarra, a tra1vés deil Grupo de Eepeleo
ilogí·a de la lnstituc'ión Prínoipe de Viana. 

Javier Navascués, J. M. iBer.raondo, Fer:mín Eoha
rri, Luis Los Arcos, Ignacio OrtiHes, Javier Labalde, 
José Juan García, L Aranguren. 

PRINCIPE DE VIANA 

AMALGAMA - 80 (Francia) 

Riahar Maiire, Jean F. Perinette, Gierard Bousquet, 
Serge Fu:l1oriand, J. P. Blanc, G. Bouteiiller, D. Martí
nez, Y. Pascal. 

Agustín Ohasco, J. Femández de Muniáin, Daniiel 
Ruiz, José Ignacio Santesteban, Luis Olavería, A. J. 
Roiig y la colaboraoión de Carlos Acaz en topografía 
e Isaac Santesteban en ol"ganizaoión y anáHsis g•e
neraL 

ANALISIS BUDOGUIA-80 

Cavidad BU-56 

Entrada ... 
Vertica11,es ... . .. . .. 

Meandro oprimido 

1.980m 
387m. 

-387-452m. 

Punt-0 oero .. . ... . .. 
Desarrollo ........... . 

1) Detalle 

11) 

1. Gail•ería - 500 de 440 m. long., a 320 m. del punto O 
2. Carnlbio NW - SE 90 m. a 760 m. del ,punto O 

2. Cambio NNE - SSW, a 1.320 m. del punto O 
3. Alfll1uente NE - SW, a 1.500 m. de'I punto O 

4. Sala Roncail E - W de 580 m a 1.640 a 2.170 m. del ¡punto O 
5. Cambio NE - SW, 

6. Sal·a Pakiza, de 50 x 50, 
7. Hincón Belagua Río, 270 m. long. 

a 2.340 m. de·! punto O 
a 2.400 m. deil ¡punrto O 

a 2.6'30·2.9-00 m. del p. O 

a 2.9D0-3.620 m. del p. O 
a 3.620-3.750 m. del! p. O 
a 3.850 m. del ,punto O 

•a 3.920 m. deíl punrto O 

8. Galería R. Be\l1agua, 720 m. fong. 
9. Sala Unza, 130 m., 

1 O. Cañón, 90 m., 
11. Términos, 

Espesores calizos y dimensiones 

1. Galería -500 260 m. l-0ng. x 24 m. andho 
2. Punto cambio, 

3. Punto cambio 

4. Confüuenola 

5. Sala Roncal, 530 m. 1long. x 50 m. ancho 
6. Cambio Sa1la Pakiza 

7. Rincón Belagua Río, 270 m. !long. x 40 m. anaho 
8. Galería Río Belagua, 720 m. l-0ng. x 25 m. (600 y 500) 
9. Sala Linza 

10. Cañón 
11. Términus 

Esp. calizo 

400 m. 
400 m. 
370 m. 
360 m. 
420 m. 
460 m. 
500 m. 
550 m. 
500 m. 
480 m. 
480 m. 

Cota 

1.900 m. 
480'75m. 
395'50 m. 

Cota 

1.480 m. 
1.460 m. 
1.330 m. 
1.280 m. 

1.2'85 - 1.1'65 m. 
1.160 m. 
1.120 m. 

1.040 - 9'39 m. 
880 - &10 m. 

805 m. 
700 m. 
788 m. 
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111) Profundidades - Sala Roncal 695 - 815 m. 

- V,enUcales 387 m. - Sa;fa Pakiza 860 m. 

- Río 433 m. - Río R. Be:lagua - 1.000 m. 

- Sifón 1.0 475 m. - Galería R. Helagua - 1.100 m. 

- Gran Galería 500 m. - Saila Unza - 1.175 m. 
- Rfo Budoguí-a 575 m. - Cañón - 1.184 m. 

- Confluenoia 700 m. - Final - 1.192 m. 

Puntos topográficos BU - 56 

- Entrada: X = 74'35 y 347'55 

- Desarrollo 

- No topografiado 

- Total exiplorado 

- Desn1ivel total 

- Nirvel de base 

- Desnivel al mananrtiail 

- Direooión general 258º Mg. 

- ResuLtante topográfica 

- Distancia al l1llamina 

- Débito corriente a 1.184 m. 

Detalle topográfico 

De O a - 387 m. P-15, P-6, P-18, P-8, R-8, P-14, P-12, P"5, P-7 y P-65. 

P-8, P-9, P-5, P-1 O y P-78. 

De - 387 a - 452 m. P-4, P-15. 
(Meandro oprimido) 

De - 452 a - 574 m. 

De - 574 a - 650 m. 

De - 650 a - 772 m. 

De - 772 a - 1.041 m. 

De - 1.041 a - 1.184 m. 

Desarirnllo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 

<Desarrollo: 

Desarrollo: 

~80'75 m. 

395'50 m. 

1.049'96 m. 

445'80 m. 

1.000'68 m. 
1.1r94'63 m. 

1.107'16 m. 

z = 1.980 m. 

6.732 m. 

800 m. 

7.500 m. 

1.192 m. 

450 m. 

338 m. 

263° G. 

3.920 m. 

9.500 m. 

400 l. s. 

Rfo Budogufa 

Río Hincón Belagua 

Verticales: R-4, P-10, M.C. 10, P-18, M.C. 12, M.C. 12, P-25, P-5, P-9, M.C. 10, M.C. 15, P-8. 

Río arriba: 

De - 387 a 475 m. P-25, P-4, P-4 

De - 433 a 363 m. 

Desarroillo: 

Desarrollo: 

411'14 m. 

647 m. 
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Análisis topografía BU • 56 

1. 4.755.354'85 / 6'83.200'414 / 1.593 m. 
2. 4.755.333'27 / 6'82.901 '25 / 1.529 m. 

3. 4.755.262'33 / 68'2.239'44 / 1.408 m. 

4. 4.755.207'94 / 681.8'77'- / 1.332 m. 

5. 4.754.914'26 / 681.176'59 / 1.21 o im. 

6. 4.754.727'05 / 680.304'77 / 941 m. 

7. 4.754.653'44 / 679.348'80 / 788 m. 

8. 4.755.2416'- / 6'83.620'- / 1.621 m. 

9. 4.755.015'- / 68'1.665'- / 1.250 m. 

10. 4.755.377'- / 683.168'- / 1.9'80 m. 

11. 4.755.135'- / 682.975'- / 1.9'15 m. 

12. 4.754.650'- / 682.700'- / 1.768 m. 

387 m. 

452 'ffi. 

572 m. 

658 m. 

772 m. 

~ 1.041 m. 

- 1.192 m. 

363 m. 

730 m. 

387 m. 

265 m. 

380 m 

V1erticales 

Meandro 

R. Budoguía 

R. Budoguía 

Río Rincón Beilagua 

Río Rincón Berl1agua 

Río Rincón Be1lagua 

T. R. Arrfüa 

R. Hoya 

BU -56 

BU -3 - 350 m. 

A-60 

Sima A-60 Fondo: 1.768 - 380 m. 1.38'8 m. 

Río Hoy.a - Con<liluenoia: 

Sima BU-3 Fondo: 1.915- 265 m. 

Sima BU -56 Fondo: 1.980 - 433 m. 

Términus R. Arriba Fondo: 1.980 - 363 m. 

Ténminus R. Abajo Fondo: 1.980- 788 m. 

POSIBILIDADES 

Hacia arriba es posib1le continuar haoia e1I karsrt 
de 1la Me.sa, donde afüora el Palieozo;ico o esquistos 
impermeables, ce.rea .de tia 1pared, o s·iguiendo 'la 
folla de Uke11di hasta ·el collado de Lescún, unos 
2.000 metros de distanda, siendo 1la cota de1I ter,reno, 
en 1ell collado de la Mesa, de 2.250 m. a 2.300 y de 
2.050 m. en e1I segundo. Por tanto, considerando e·I 
gradiente de un 3%, se ace1rca al g1enera!I de 2'5% y 
con iposibiilidad de continuidad hasta la cota 450, 338 
m. más hasta el ni,vel de base. 

Desde e1I punto de vi•sta hidroló1gico, la zona de 
captaci6n de la Mesa afüora todo en La Hoya, en el 
a<liluente, a través de diversas ·estructuras paralelas, 
parte po.r eil do de la A - 60 y pame por el macizo de 
Budoguí.a, siendo eil norlte de este macizo e1I que da 
caudal al rne·andro activo de la BU - 56. Por parte 
de U~erdi y Añelairra, ilos aportes 1independientes de 
éstos se sitúan air norte de Lapazarra, con caudal 
dobl·e al descubierto, ya que al conjunto hay que 
aumentar el aporte de 'la parte norte de La Kartxela, 
Láko.ra, Eraiz, Zampori, etc. 

1.250 m. 138 m. desnive1I y 1.075 m. distancia 

1.650 m. 

1.547 m. 103 m. desniw~1I y 300 m. distancia 

1.617 m. a 130 m. Hmite Arngón 

= 1.192 m. a 1.200 m. límite Aragón 

LITOLOGIA 

Sima BU ·56 

Aproviec!hamos el desicenso que efectúan a ilo 
largo de fas vertical.es y hasta fa base donde discu
rre ,la ·Corriente son tornadas unas muestras de mea 
de acuendo con ell pilan proye•ctado ·antes de 'la e~pe
dición, hasta una profundidad de - 450 m. Los resul
tados son ·los si9ui·entes: 

- Muestra núm. 8: Paned no11te de la Paquiza. 
Margo ca1l1iza gris, positiva con ·e'I C:IH. Super
fkie irisada, ex.folia en pizarrns, ·residuo • pnl
vo gris constirtuido rpo.r ancilla de decalc:iflca
c,ión, al,gunos vegetales (rfósilies a 10 y 25 
aumentos), insoluble el resto. 

- Muestra núm. 1: Ca1Mza de ilos cañoneis, mues
tra de -200 m. en 1la ve1rticail. Positiva con 
el OIH. 

- Muestra núm. 3: Río arriba, punto 6. Meandro 
activo, ca1liza con huetllas de oi11Culación de1I 
1l·e.c'ho de río. Prof., - 418'20 m. 
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- Muestra núm. 2: Caliza de los cañones. Sala 
sima prof. 

- Muestra núm. 9: Caliz,a de -80 m. entrada 
al meandro (Los Caño11es). 

- Muestra número 6: Margo caliza del cauce 
Río Arriba. PosiHvo con el OIH., <residuo ma
,rrón osouro arcilloso. Micro: g.rano arena+ 
síHce insCJllublle - bituminoso, vegetales. 

- Muestra núm. 7: Caliza. Río Arriiba, punto 1\3. 
Prnf., 408 m. 

- Muestra núm. 5: cal,iza de -300 m. vertica'I 
{<los cañones) 

- Muestra núm. 4: Calco esquisto f1eoho de 
- 450 m. río abajo. Posi1Jivo OIH - Residuo 
g.ris insoluble. Micro: granos sflice, arenas, 
rósMes vegetales y animales, foraminíferos? 

Es conservada muestra de los números 4, 6 y 9 
con preparaciones para micro del ~esiduo insolublie. 

SAN JORGE 

- Extensión: 85 Km2 

ESPAÑA: 60 Km2 

Aragón 

Navarra 

15 Km2 

45 Km2 

•BU·S~· 

FRANCIA: 25 Km2 

Cañones 20 Km' 

Karst 5 Km2 

- Campaña 80 

Descubierto Aragón: 15 Km' x 2'5 = 30 Hm' 

Navarra: 5 Km2 x 2'5 = 10 Hm' 

A descubriir Navarra: 40 x 2'5 

F.rancla: 25 x 2'5 

40 Hm' 
(23 %) 

= 80 Hm' 

= 50 Hm' 

130 Hm' 

(77 %) Flg. 1 - Desarrollo resultante de la topografía de las galerías 
delaBU-56 (1) lnfHtraoión: 80% 
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NOTICIARIO 761 

Si el agua descubierta son 300 !/seg., caudal 
doble que el da San aMrtín, falta por descubrir 1.000 
!/seg., estiaj<e, por lo que eil conjunto puede se1r de 
1.300 iljse·g., reiparrti:dos del ·si1guiente modo: 

Aragón ..... . 

Budogufa .. . 

Ukerdi ..... . 

Añ<l~•lana ..• 

Añ·emercandí·a. 
Resto 

Karst F. 

Gañones 

Km' Hm' 

15 

5 

20 

10 

10 

5 

20 

30 

10 

40 

20 

20 

10 

40 

170 

º/o 

17'64 

5'88 

23'52 

11 '76 

11 '76 

5'88 

23''52 

l/s. 

225 

75 

300 

150 

150 

75 

300 

99'96 1.275 

En fa fecha del des1cubrimiento ell manantial de 
Art.eta daba un cauda1I de 800 Htrns/segundo y Riezu, 
2120 litros/segundo, por tanto, vez y media superior 
al primero. 

EXPEDICION 1981 

Está pr.evista entre e,I 25 de juliio y el 30 de agos
to, único período en que ·S1e da acceso a:I río s1in 
gran riesigo. 

61 desoubrimi1ento deil río San Jonge, al fondo de 
la sima BU-56, dará motivo a una prospección sobre 
el macizo en bus1ca de mej0ir1es vías de acoeso, desa
rmll·ándose a lo largo .del 1curso de las poli·gonailes de 
la topog1raifía actua11. 

El proyecto de eX!ploración estará dividido en: 

- Primera fase: lns•tailación de un campamento a 
la .cota 900 rn. Depósito de víveres de se1guridad 
a .1,a base del pozo - 450 m. y a la cota -1.000 
m., donde el paso puede foundars·e en caso de 
crecida. 

- Segunda fase: EX!ploraiciión a partir de - 1.195 m. 
Realización sobre e•I mismo del f.ilm de esta ex
ploración. 
Topografía del e)(tremo río abajo. 

- Tercera fase: Exiploración :de los afluentes late
ra1es. 
Topografías y estudios. 
Desequipar l·a cavidad. 

Estas tres fases serán ·rearliz;adas en incursiones 
lo más rápidas posibles; sin embargo, los levanta
mi1entos topográf.i.cos, con sus tomas de medidas 
para .cai!.cul1ar su desarrollo y profundidad, darán lugar 
a una estanoia 1en un campamento confortable. 

Isaac SANTESTEBAN 

• 
PROXIMO NUMERO DE KOBIE 

E'I númem 11 die la revista de cienc,ias KOBIE, de 
próxima apar:ición, correspondiente ali año 1981, reco
ge diversa1s coll1a!borac1ion1es, allrgunas de las cuall·es 
señailamo,s a cont1inuiaición: 

- Barrio, J. A. y -Moya, J. G.: «to;s cante.ros viz·caii
nos: di1ocionanio biográfico», segunda parte y úl
t1ima. 

- Blot, J., Dr.: «11.!e polissoir du Pie des Escaliers" 
(Pay1s•Basque f.ranicai·s). 

- Uigarte, Fél:i)( María: «El flanic.o N de la Siena de 
Ailoña r(Oñate, Guipú2lcoa). Intento de definkión 
de una geofooi•e1S». 

- Antigüedad, lñaki; Cruz-SanJu1l1ián, J. y Sáenz de 
6cihenique, F.: «Gállcutlo de la pendi1ente media en 
1los inter1varlns de cota •e)(tremos de :euencas de 
drena~e. Aip¡li1cación a la cuenca del Ar:rat1ia y a 
·la cuenca alrt:a del Ne.rvión». 

- Ga11li1l1ea, Fernando: «tos túmulos de Sierra Salva
da y su contexto arqueológi·co (Ailmra-Bu.rgos)" 

- Fe.rnández Erase, Javier: «81 1eipi¡pa1le0Htico en e'I 
País Vasco me·ridionall; datos esrbmtigráficos y 
tipoiló1gi1COS». 

- Vento, E111c:í'l1io, Dr.: «Eil colá1geno: método de da
tación apl1i1cado a .la arqueología. Reci.entes imre1s
tigacione·s soihne dic1ho método en Cuba». 

- Oharfat, Ros1elyne: mSohre •lingüística vasco-cau
cásica y ,camito-s.emítiica». 

- Durana, Javier: «Relación toponími1ca general de 
Galidácano». 

- Murga, Féilix: "Hallaz·gos a.rqueOllóg:icos en e·I 
valle de losa». 

- Roddiguez Co1lmenero, A.: "Sobne epi·grafía Vliz
caina». 

- libabe, Enr.ique: «Sobre cerámica popuilar ... 

- Durana, Javie.r: «Estudi·o etnográfico de l•a ermita 
de San Antón Txikerra de Arteta {Galdácano») 
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