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INTRODUCCION 
Por el GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO 

Se trata, en estas notas, de la simple presentación de las observa
ciones preliminares que se han realizado en el macizo kárstico de 
/txina. No pretenden, ni muchos menos, ser el estudio de dicho 
macizo, pues no se da ninguna conclusión debido a eso, a que lo que 
se ha hecho ha sido simplemente observaciones y algunas tomas 
de datos concretos muy aislados, pero esperemos pueda ser esto- la -
base para un posterior y verdadero estudio de este karst, no realizado 
aisladamente, sino en su completa relación con el macizo del Garbea 
y por personas, naturalmente, preparadas profesionalmente en este 
campo de la investigación. 

La totalidad de estas notas presentan diversos aspectos. Unos, purt
mente geográficos y descriptos; otros, un poco más concretos y 
exactos, y con todo ello se ha intentado, por lo menos, que aparezcan 
los factores más importantes, de los múltiples que han contribuido 
a la formación de este karst. 

El trabajo se puede decir .. que ha sido una labor de grupo, y por ello 
son autores de estas notas: 

Grupo Espeleológico Alavés: 
Sres. Fernando Bastida, Luis Castro, Alberto Roa, Juan Antonio 
Mendoza, Juan María Santamaría, José Ramón Alvarez, Adolfo Eraso, 
Jesús Fernández, Antonio Aya/a e Hilaría Llanos. 

Grupo Espeleológico Príncipe de Viana: 
Sres. Jesús López, Andrés lrizarri y Juan Andrés Casanel/as. 



Sección Espeleológica del Club Deportivo de Eibar: 
Sres. José Tel!ería, Paco Jaca, Víctor Mayara, Antón Arrillaga, José 
Ignacio Aristondo, /cíar. 

Grupo Espeleológico Aloña - Mendi: 
Sr. Pierre Rigault. 

Sección de Espeleología de la Sociedad Aranzadi: 
Sres. Félix Arcaute, Fermín Leizaola, José Antonio Martínez, lribarren, 
Azpiazu, Vi/lota y Carlos Galán. 

Sección de Investigaciones y Recuperaciones Espeleológicas: 
Sres. Arregui y Figuera. 

Comisión de Hidrología Continental y Científica: 
Sres. Alejandro Carrera, Angel Hernanz y los acompañantes: Antonio 
Pou, Carlos Domínguez, Casimiro Juanes, Luis Rubio y Emilio Pardo. 

Y principalmente los miembros del 

Grupo Espeleológico Vizcaino: 
Sres. Gaizka y Juan Luis de Ugarte, José Antonio Fernández, Juan 
José Aguirre, José Luis Ron, Luis Pérez, Javier Díaz, lñaki Alonso, 
Pascual, Ernesto No/te, Colorado, Ju/ián Garay, Manu Arambarría, 
José Mari Salbidegoitia, Javier Guezuraga, José Luis Serrano, Lasúen, 
Uríbarri, Rafa Fernández, Alvarez, Carlos Pérez, Patxi Navarro y 
Néstor de Goicoechea. 

Para más claridad y ordenación, estas notas se han dividido en 
diversos apartados, que son: 

l. Situación, antecedentes y exploraciones 
11. Descripción geográfica 
111. Catálogo de cavidades 
IV. Esquema geológico 
V. Las formas exokársticas 
VI. Las formas endokársticas 
VII. Presentación de datos, y 
VIII. Observaciones generales. 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Excma. Diputación de Vizcaya 
Boletín n.º 3 ·Mayo 1971 

Observaciones preliminares sobre el macizo 
kárstico de Itxina 

MACIZO DEL GORBEA (VIZCAYA) 

SUMARV 

The present work comments the preHminar obser
vations made in the ltxina's ground, in the Vizcaya 
province (north of Spain) that can help to a further 
study of this karst. The speleological ex¡p1lorations, 
the geographical description and the catalogue o.f 
cavities, are eX;plained in the 3 girst paragraphes. 
lnside of, the massif (5 km2 of area) has 140 subte
rraneous cavrnes and 3 of the most importants have 
a development of 14 kms. 

The limestone, urgonien of the cretacic, whose 
thikness is 200/300 metres, is highty ka:rstified, both 
inside and outside. This karstification is due to 
favourarble cimunstances during. the Ouaternary for 
the outside and to a freaUc system of f.isures and 
conducts, possibly former to the Quaternary, making 
galleries both of horizontal and veri1:icail deve,lopment. 

The presentation is completad by a series of 
cremical ana:lysis and gauces and photos and 
graphycs that help to the explanation of this work. 

RESUME 

Dans ·ce travail on fait detail des observations 
preliminaires effectuées dans le mass1if d'ltxina, 
province de Vizcaya (non:! de l'Espagne) qui peuvent 
servir a une étude u1lteriere de ce kars<t. Les expfo
rations spéileologiques, description géographique et 
le cata:logue des cavités sonrt traités dans les trois 
premiers parag.raphes. L'interieur du massit ave1c une 
superfioie de 5 kilometres carrés, a 140 cavités sub
terraines et le dévéloppement de 3 d'entre e.Ues (les 
p.lus importantes) est d'un total de 14 kilometres). 

Les cal:caires, lentillas urigonienes du Crétacé, se 
trouvent hautememt karstifiés, tant a l'exterieur 
comme a l'interieur et son maximun d'eX:paisseur est 
de 200 a 300 metres. La karstification exterieure 
est due a des favorables cirounstances pendant le 
quatemaire et celle de l'inte.riieur a un reseau freatí
que mixte de fisuras et conduct, possiblement anrte
rieur a:u quaternaire qui ont formé des galleries de 
dévéloppement tant vertical comme horizontal. 

La presentation de detai.ls d'analyse chimiques et 
de mesure ainsi qu'une série de photos et graphi
que explicatifs, completent le travail. 
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l. SITUACION, ANTECEDENTES V EXPLORACIONES 

81 macizo montañoso del Gorbea se encuentra 
a unos 30 kUómertros al sureste de Bi'lbao, siendo 
límite de las provincias vascas de v.izcaya y Alava. 

E·l karst de ltxina se halla en la zona septentrio
nal de1I ·citado macizo de·I Gorbea (e1l más alto de 
ambas provincias vascas, pues siu cumbre, Gorbei
gane, akanza los 1.475 me"tros de a1!titud). ltxina 
semeja a un ci!"co de paredes exteriores (cara N
NW y W) casi inaccesibles. 

A pesar de su pequeña extensión, unos 5 kiló
metros cuadrados aproxirnaidamente, es i1a zona de 
Vizcaya donde más número de fenómenos es:peleo
lógicos se han registrado, aunque no sorprenderá 
a nadie que •cGnozca su interior. Ouando, en invierno, 
la vegetación se halla desnuda, sólo es·tá rota esta 
monotonía durante el verano por los múltiples bos
quecillos de hayas salvajes y fos cas•i desaparecidos 
tEJjos de hoja perenne. Las dolinas se mu1ltiiplican 
por doquier y 1las roturas y accidentes se suceden 
constantemente. 

ltxina, de una altitud media de 1.100 metros, 
queda ilimi.tada al N - NW como vértice principal por 
el Aitzgorrigane y la c·resta que va hasta la peña 
Lekanda. Al E, por la campa de Arraba, gran exten
sión herbosa que se utiiliza como pastizaJles. Al W, 
por la pared natural del circo, sin alturas predomi
nantes, y a•I sur, por los montes lpergorta, Gorosteta 
y Geitxarrieta. 

El acceso a este karst puede efeotuarse a partir 
de .los pueblos de Oroz;co, Villaro y Ceánuri. Desde 
Villaro, por fa pista forestail de la Excma. Diputación 
de Vizcaya, se puede alcanzar la cota de 600 metros 
tras recorrer 7 killómetros de canetera, en la zona 
llamada de Mendigane, y a los 1pies de la cara N - NE 
de ltxina. De es.te punto al Ojo de Atxular, ventana 
natural que da a•oceso a1l cir·co de ltxina, se puede 
tardar a pie hora y cuarto, y otros veinte minutos 
hasta las chaibcllas de lexardi, en e1l centro de ltxina. 

ltxina se halla enmarcado por las siguientes coor
denadas: N - 43° 03' 20" a 43° 05' y E - 0° 51' 50" a 
Oª 53' 48" de.I mapa l.G.C. 1 : 50.000. ltxina perte
nece al Ayuntamiento de Orozco. Otros itinerarios 
de as•censión pueden ser desde Ceánuri, alcanzando 
en este caso prime.ramente ·la campa de Arraba, 
situada al E de ltx.ina, para luego adentrarse, gracias 
a los pasos naturales de lgaleran, Kutxak o Karga
leku, según convengf'. 

Antecedentes y exploraciones 

Hasta hace tan sólo unos años, el karst de ltxina 
era casi desconocido, si no fuera por al·guna cueva 
de renombre que se conocía de antaño. Por orden 
crono•lógico, vamos a dar a continuación algunas refe
rencias que hablan sobre este lugar y de sus cuevas. 

Parece ser que la cita más antigua es la del 
·~Diccionario Geográfico de la .Real Academia Espa
ñola de la Historia .. , en su voz Orozco, que data de 
1802. En ella se habla< de la cueva de Supelegor, 
pero como fas que le siguen, parecen ser recogidas 
por informadores ajenos al autor, quien, sin duda 
alguna, nunca la visitó. 

En 1864 la 'Cita D. Casiano de Prado, y también 
Puig y Larraz en 1894, hablando de las cuevas de 
Mairuelegorreta, situadas en la zona sur de.I mac.izo 
deil Garbea, en fa provincia de Allava, haciendo 
mención i·gua1lmenrte de la cueva de Supelegor, pero 
no son exactos sus datos, adoleciendo de imprecisio
nes de bulto. D. Juan E. De·lmas, en su «Guía históri
co-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya .. , 
de fecha 1'864, y Gálvez y Cañero, de 1'913, citan en 
sus obras los nombres genéricos de cuevas del 
Gorbea o de Villaro, tratándose, sin duda alguna, de 
la cueva de Supelegor. 

También Madoz, en su uDi.ocionario Geográfico -
Es·tadístico .. , publicado en Madrid, repite las citas 
conocidas de antiguo, y, concretamente, la de 
Supelegor. 

E1l prehistoriador y etn6grafo D. José Miguel de 
Barandiarán visitó e1l macizo de•I Gorbea e ltxina en 
1935, .levantando un pilano de ila cueva de Supelegor, 
como da a entender en su trabajo ti•turlado «Prehis
tor.ia de Viz·caya: un ouar,to de sigilo de investiga
ciones». 

E•I año 1943, D. Antonio Ferrer, que hizo popU!lar 
su rpseudónimo de uEI Hombre de las Cavernas», 
aotuailmente nuestro querido presidente del Grupo 
Espeleo;lógico Vizcaíno, pubilicó una monografía sobre 
las cavernas de Vizcayf;I, haciendo un trabajo bastan
te completo sobre la cueva de Supelegor y dando 
cuenta de otra media docena de cuevas y simas 
de·I Gol'bea. 

Hasta aquí, ell panorama espeleológico de una de 
las zonas más ricas de V·iZlcaya, es casi desolador. 
Sólo i;1I conocimiento de media docena de cuevas 
ha llenado var·ias pá•ginas de distintos autores, que 
casi indefectihlemente se repetían unos a otros, 
hasta que, gracias a la incorpora:ción del Grupo Espe
leo1lógico de1l Club Deportivo de Bi:lbao y al de la 
Excma. Dirputa:ción de Viz,caya, en el año 1957, a raíz 
de la ce•lebración del 1 Congreso Vasco-Navarro de 
Espeileoilog.ía, ce•lebrado en Aránzazu (Guipúzcoa). 
hizo posible formar un plan de trabajo metódico y 
riguroso para e~p1lorar todas las 'Cavidades de 
es.te karst. 

Una de las primeras metas, por tanto, fue cono
cer la zona del Gorbea, y especi~lmente ltxina, efec
tuándose primero una exhaustiva prospección de la 
zona, obteniéndose cientos de fotografías de las 
entradas de las cuevas, seña:lando •con pintura negra 
sus siglas y pasando su situación a un amplio plano 
de la zona a escala 1 : 5.000. De esta forma, el cono-
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Foto 2 -AITZKORRIGANE ALTIPITATZ 

Foto 4 - GOROE 
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Foto 3- ITXINGOTE 

LEKANDA 
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cimiento de fos fenómenos espeledlógi:cos en el karst 
de ltxina se ha elevado a más de 170 cavidades, 
tanto de desarrollo horizontal como vertical, si bien 
estas últimas resultan ser más del noventa por 
ciento, por lo menos en su entrada. 

Estos trabajos comenzaron a realizarse por el 
G. E. V. en noviembre de 1'958, en colaboración por 
aquellas feohas con el Aranzadi, de San Sebastián, 
explforándose una docena de ouevas, conrtinuándose 
en los años S'i1guientes por este Grupo Espe1leoló
gico, saifvo aif,guQ.as. incursiones esporádicas a la Gran 
Grieta Central por parte de espe,leólogos de los 
G. U. M. de Bil(!bao, en 1961. 

Hubo cavidades como la sima de Urrikobaso'ko 
Lez~ndi, que dio una profundidad de 301 metros, con 
galerías interiores de cerca los tres kilómetros, que 
nos tuvieron ocupados desde septiembre de 1959, 
fecha en que nos la dio a conocer José M. Olabarría, 
pastor de ilas ,vecinas chabo.fas de Lexardi, has•ta e,f 
año 1962. Así, año tras año, se fueron ex:plorando 
rutinariamente docenas de cuevas y simas, las más 
de las veces carentes de interés, que iban estre
chando e:I conocimiento del subsuelo de este karst. 

UIUmamente, con la celebración de las VI y VII 
Jornadas Vascas de Espeleología, que tuvieron lugar 
durante la Semana Santa de los años 1967 y 68, 
respectivamente, se fue cerrando el largo paréntesis 
abierto hace más de ciento setenta años, sobre el 
conocimiento de las ·cuevas de este karst, quedando 
actualmente todavía unas pocas cuevas por explorar. 

11. DESCRIPCION GEOGRAFICA 

Breve idea de su toponimia 

Los nombres toponímicos de este karst son neta
mente vascos y su composición se cierne, por ilo 
tanto, a las normas de su gramática. 

61 ve1rdadero nombre de este macizo, denominado 
actualmente ltxina (tx = ch), es el de ltxine, que 
previene de Aitzin-e, cuyo significado, muy de acuer
do con el terreno es e:I de «El Peñascal». 

Son numerosos en él los nombres propios, gene
ralmente haciendo alusión al terreno, como Aitgorri
grn (=encima de la peña limpia), Gorosteta 
( = acebal), ltxingote o ltxingoiti (=sobre ltxin), 
lendanagusieta (=campa extensa), Lezandi (=sima 
grande). Lezabaltz (=sima negra), et. 

Es interesante conocer fos nombres comunes de 
esta zona, que tienen referencia con fenómenos 
kársticos; entre ellos se encuentran: 

Trokea hoyada, dolina 
lturri fuente 
Zulo = agujero 
Le za sima 

Axpea, koba = cueva 

Basarreka = arroyo 
Aitz peña 

Karkaba = diaclasa 
Uresartu = sumidero 

Urekurtein surgencia 
As ka gours 

Descripción geográfica 

Este macizo kárstico se encuentra tota1lmente 
aislado, en cuanto a la naturaileza de los terrenos, 
como a su nive'I de ail1tura, respecto a los terrenos 
circundantes, menos por su S.E., que se une al resto 
de1l Macizo del Gorbea, a rparitir del monte Gorosteta, 
por una cresta caliza de unos 1.200 metros de reco
rrido, hasta finalizar en el monte Gatzarrieta (1.183 
metros). 

Sus dimensiones son: 
Macroeje: Gorosteta-Aitzgorrigan, de dirección 

SE - NW y de unos 2.900 metros. 
Microeje: Lekanda-Altipitatz, de dirección NE - SW 

y de unos 1.650 metros. 
Abarca un área de unos 5 kilómetros cuadrados, 

siendo su contorno de unos 15 ~ms. La cota máxima 
corresponde a la del monte Lekanda, de 1.302 metros 
y el nive1I más inferior lo da la hoyada de Uburun 
trokea, con 949 metros. 

Asemeja ltxir:a a una gran ,camela, cuyo interior 
se encuentra totalmente karstmcado y sus paredes, 
que se e'1evan notoriamente sobre su interior, caen 
casi verticalmente sobre fos valles adyacentes. 

Describiremos a continuación los paredones que 
aislan a este macizo: 

a) Paredón N: (foto 1, tomada desde la pista que 
desciende r.11 pueblo de Villaro, Mendigane}. En 
dirección SE a NW vemos: 

Lekanda 
lgalirrintza 
Atxular 
Ojo de Atxular o Atxulo 
Collado de Astapekatu 
Urtutxe 
Aitzgorrigan 
Los Atxr.:s 

(1.302 metros) 
(1.296 ) 
(1.117 " ) 
(1.090 ) 
(1.030 ) 
(1.068 ) 
(1.090 ) 

(diversas agujas) 

b) Paredón W (foto 2): en dirección N a SE. 
Vemos: 

Aitzgorrigan 
Paso de Atxaragaun 
Karbamayeta 
Petrondegui 
P~so de Uburun arratea 
Altipitatz 

( 1.090 metros) 
(1.042 » ) 

(1.064 ) 
(1.047 » ) 

(1.023 ) 
(1.164 ») 
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c) Flanco SE (foto 3). Se encuentra un pequeño 
valle cerrado, pel'lteneciente ail macizo y denominado 
ltxingote (1.044 metros). 

Al W de este valle existe una ¡pequeña cresta que 
desciende desde el Altipitatz en dirección sur y 
donde se encuentra el paso de ltxingoate (1.081 
metros). A su SE ascienden unas 1laderas de arenisca 
hacia e1I lpergorta (1.225 metros). más a~ NE de este 
último mor;te se encuenrt:ra e1I Gorosteta (1.255 m.). 

d) Paredón E. foto 4): desde el SW al NE se 
encuentran: 

Gorostela 
Paso de Kargaleku 
Atxa Jausita 
Paso de Arteta 
Arteta 
Pélso de Kutxak 
Kutxak 
Paso de lgalerant o Arrabatxu 
Lekanda 

(1.225 metros) 
(1.111 )) ) 
(1.152 ) 
(1.130 )) ) 
(1.157 ) 
(1.140 ) 
(1.206 ) 
(1.125 ) 
(1.302 ) 

Interior del macizo: se puede apreciar (fig. 1) los 
siguientes montes: 

Ederra lturri'ko puntie 
ltxin Erdi'ko Atxa 
Txiritxakoatxa 
Arko Atxa puntie 
Axpezar 
Atxerre 

y las siguientes hoyadas: 

Uburun trokea 
Aslaor trokea 
Arko Axpe trokea 
Axpezar trokea 
Pozugorri trokea 
Elorrebakar trokea 
Kargaleku trokea 

(1.135 me·tros) 
(1.088 ) 
(1.137 )) ) 
(1.067 ) 
(1.049 ) 
(1.059 ) 

( 949 metros) 
( 981 ) 
(1.003 ) 
(1.005 )) ) 
( 980 ) 
(1.075 ) 
(1.049 ) 

En el interior de1I macizo hay una ausencia total 
de cimufación superficial de las aguas, encontrán
dose soiamente dos manantiales: Atxeko iturri y 
Ederra lturri, ambos secos durante el ve1rano. Al lado 
de las dos chabolas de pastores (Lexardil; situadas 
en fas campas de Landanagusieta, se encuentra un 
pozo artifl.cial de agua, o patín. 

Los valles adyacentes y sus surgencias 

Rodeando a este macizo calcáreo se encuentran: 

a) Por su N.: el barranco de Andramoriortu o 
también denominado e•I Paraíso. Se trata de las lade
ras que descienden desde la cresta Lekanda-Atxular-

Aitzgorrigan, hasta la cresta Zamburu (789 metros). 
Mendigane (736 metros), donde un nuevo corte verN
cal de cailiza desciende ya hacia tos pueblos de 
Villaro y Cánuri. 

En ila zona inmediatamente por debajo del p·ico 
de Lekanda se encuentran diseminados por su ladera 
tres manantiales de poco aforamiento, que llevan sus 
aguas ail río de Arratia. 

Debajo de Atxulo se encuentra el manantial de 
Atxular (1.020 metros) e inferior a é:I se forma un 
arroyo de 1poco caudal. 

E·I manantia1I de Egalesaburu (800 metros) se 
encuentra por debajo de1I pi.co Urtutxe, dando muy 
poco caudal; estas aguas se vuel.ven a sumir, resur
giendo unos dosc.ientos metrns más al NW. 

b) Por su W: desciende ve•rticailrnente desde 
esta cresta de ltxina, la iladera de Atxandozearra, 
para formar el barranco de Xintxita, por donde discu
rren las aguas que 1luego forman, a la altura de1l 
pueb:lo de lbarra, e·I río Arnauri. 

Primeramente por debajo de los Atxas, se en
cuentra e1I manantial más importante de ltxina, deno
minado de Aldabide; en él se encuentran los restos 
de una antigua toma de aguas. Avanzando en direc
ción sur encontraremos los dos manantiales de Ure
l<uetxumun, que son afloramientos artificiales de las 
aguas con fines de captación de las mismas y que 
forman, a un nive1I más inferior, el manantial de 
Xintxita (600 mertros). 

E1I manantia1I de Aitxiturri'ko Ebroa está situado 
al SE y a pocos metros debajo del pico Altipitatz. 

Por fin, y en la parte más al.ta ~:le este barranco 
se encuentra .la fuente de lpergorta (1.120 metros). 

c) Por su SE: desde el monte lpergorta descien
de en esa dirección un barranco, para formar en la 
parte inferior la planicie de•I valle de Zastegui. En 
é'I y junto a la peña de Urratxa, se encuentran varios 
manantiales que forman el río Padrobaso. Estos 
manantia1les vierten, por una parte, Sil agua de esta 
ladera de1I lpergorta, que no tiene contacto con. el 
macizo de ltxina, y por otra, su principal manantial, 
Ubegui (980 metros). por la que resurgen las ag:uas 
que recorren el interior de la peña de Urratxa, for
mando .la cueva del mismo nombre, aguas que nacen 
en :la fuente de Lekuotz, S·ituada en la campa de 
Eguiriñao, a 1.180 metros de altitud. 

d) Por su E: está situada la campa de Arraba, 
gran extensión herbácea, situada a una altitud media 
de los 1.000 metros. En ella se encuentra un sumi
dero de aguas, situado en la hoyada de Uretzar 
zenda trokea, líquido que nace en e·I manantial deno
minado Ebro'ko zeleye y forma e1I río de Arraba. 

Dando vista al valle de· Arratia se encuentra, 
hacia la mitad de la campa de Arraba y por debajo 
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del corte de ella, e,I manantial de,! barranco de Ota· 
tzagana (980 metros), dando un aforo de 13 !/seg., 
el 22 de abril de 1967. 

Más a su SE se encuentra la fuente de Altami· 
ñape (940 metros), surgencia de las aguas de des
hielo de la cumbre de,! Gorbea, dando el mismo día 
un aforo aproximado de unos 21 !/seg. Ambos manan
tiales forman el río de Arratia. 

111. CATALOGO DE CAVIDADES 

Mencionaremos brevemente todas las cuevas y 
simas catalogadas en este macizo. La nomencfatura 
que se:;guiremos es la siguiente, por ejemplo: (Vl-434). 
seguido de;! nombre de la cueva o, en su defecto, 
«1-S o •<l-C-41 "• esto quiere decir: (Vizcaya-n.º del 
catálogo de cavidades de Vizcaya), nombre de ,la 

cueva o, en su defecto, «ltxina-Sirna» o «ltxina
Cueva», se,guido del n.º correspondiente a las cuevas 
del macizo deil Gorbea que carecen de nombre 
propio. 

A continuación daremos el desarrollo vertical y 
horizontal de la cavidad y al,guna particu1laridad, si 
la tiene. 

El número total de cavidades catailog.adas dentro 
de 1las paredes de este macizo es de 139. 

1 - (Vl-23) Cueva de Supelegor: 
Es una de las cuevas más conocidas y v1s1-
tadas popularmente en este macizo. Tiene, 
aproximadamente, un kilómetro de desarrollo, 
con cinco salidas al exterior y varias chime
neas que dan, asimismo, a1I exterior. En su 
interior exis,ten al1gunas pequeñas simas. 

2 - (Vl-92) Sima de Abikoleza: 
155 metros de profundidad, con una verti,cal 
de 115 metros. 

3 - (Vl-107}l·C-159: 
Pequeña cavidad de 1 o metros de desarrollo. 

4 - (Vl-123) Sima de Lezabaltz: 
Tapón de 37 metros verticales. 

5 - (Vl-134) Cueva de Neverabaltz: 
Antigua nevera del pueblo de Orozco. Su 
fondo mantiene durante largo tiempo la nieve. 
Sin explorar en tiempo apropiado. 

6- (Vl-144) Cueva de Supelegorri: 
26 metros horizontales, con dos chimeneas al 
exterior. 

7 - (Vl-182) l·S-1: 
Tapón de 64 metros verticales. 

8 - (Vl-183) Cueva de Axpezar o l·C·2: 
88 metros subhorizontales, tiene un pequeño 
pozo de agua. 

9 - (Vl-325) Cueva de la «Gran Grieta Central>• 
o ltxulegor: 
Se trata de una red de galerías cuyo desarrollo 
total es de unos 3.200 metros. En su interio'r 
exis1ten innumerables simas y chimeneas que 
cortan a las galerías. Su :profundidad superior 
es la sima de Lezandi de Supeilegor o sima de 
«Aslaor Trokea», tratándose de una vertical 
de 173 metros. 

10- (Vl-326) l·S-3: Desarrollo de 28 m. verticales 

11 - (Vl-327) l·S-4: 
lmpene1trable. 

12 - (Vl-328) l·C-5: 
48 metros de profundidad y 165 de desarrollo. 
Tiene un «gour» a su entrada con agua duran
te todo el año. Dos bocas al exterior, unidas 
por una sima. 

13 - (Vl-397) Sima de Lexardi Uztaye o l·S-6: 
Tapón de 32 metros verticales. 

14-(Vl-398) l·S-7: 
Rampa de 22 metros de desarrollo y 15 metros 
de profundidad. 

15- (Vl-399) l-S-8: 
16 metros de desarrollo y 7 metros de pro· 
fundidad. 

16 - (Vl-400) l·C·9: 
Sin explorar. 

17 - (Vl-401) l·S-10: 
Sin expilorar. 

18 - (Vl-402) l·S·11: 
Sin explorar. 

19 - (Vl-403) l·C·12: 
5 metros de desarrollo 

20 - (Vl-404) l·C-13: 
5 metros de desarrollo 

21 - (Vl-405) l·S-14: 
Grieta estrecha, impracticable, de unos 
8 metros de profundidad. 

22 - (Vl-406) 1-S-15: 
Sin explorar. 

23 - (Vl-407) 1·8·16: 
1 O metros de desarrollo. 

24 - (Vl-408) Otxabide pagozabala ganeko axpea 
o l·C-17: 
Se trata de una gran red de galerías, con un 
desarrollo aproximado de 6.200 metros. Su 
entrada, de pequeñas dimens,iones y colgada 
a unos 20 metros de una pared caliza, da a 
esta n~d por una sima de 150 metros vertica
les. E1I punto más bajo se encuentra a 240 
metros de,! comienzo del pozo vértical, estan· 
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do situado en el s1ton terminal Por una de 
sus galenas corre E.I no principal que cruza 
el rrac1zo de ltxina y sale en el manantial de 
Aldab1de 

25- (VI 409) 1C18 o Motosab1deko axpea 
Unos 100 metros de recorrido 

26-(Vl410) IS19 
Tapon de 8 metros verticales 

27 - (VI 411) 1 S 20 
5 metros de profundidad 

28 - (VI 412) 1 S 21 
40 mE.tros verticales 

29-(Vl413) IS22 
14 metros verticales 

30-(Vl414) IS23 
28 metros verticales 

31-(Vl415)1C24 
Galena de 20 metros que termina en la 1 C 25 

32 - (VI 416) 1 C 25 
Gailena de 20 metros con chimenea al 
exterior 

33 - (VI 417) 1 C 26 
Sin explorar 

34-(Vl418) IS27 
25 m&tros verticales continuando por una 
d aclE:sa 11rpE.netrable 

35 - (VI 419) 1 S 28 
13 metros verticales 

36 - (VI 420) 1 S 29 
20 metros verticales 

37 - (VI 421) 1S30 
Sin explorar 

38 - (Vl-422) 1 S 31 
13 metros verticales 

39 - (VI 423) 1S32 
Sin explorar 

40 - (VI 424) 1S33 
Sin e~plorar 

41 - (VI 425) 1S34 
Sin explorar 

42 - (VI 426) 1 S 35 
25 metros verticales 

43 - (VI 427) 1 S 36 
Sin expilorar 

44 - (VI 428) 1 S 37 
20 metros de profundidad 

45- (VI 429) 1S38 

Sin explorar 

46 - (VI 430) 1 C 39 
Sin explorar 

47 - (VI 431) 1S40 
Sin explorar 

48 - (VI 432) Sima de Atx1k1turr1'ko eztartea le1zea 
20 mE.tros de profundidad 

49 - (VI 433) Sima de Umkobaso'ko Lezand1 
301 metros de profundidad con un desarrollo 
de 2 803 metros La primera vertical es de 
100 metros desarrollandose a continuac1on 
subhorizontailmente 

50 - (VI 434) 1 S 41 
8 mctrcs de prof,.md1dad 

51 - (VI 435) 1S42 
L13 retros verticales 

52 - (VI 436) 1 S 43 
20 metros verticales 

53 - (VI 437) 1 S 44 
9 metros verticales 

54 - (VI 438) 1 C 45 
21 mf. tros subhorizontales 

55- (VI 439) 1S46 
Sin explorar 

56 - (Vl-440) 1 S 47 
Sin explorar 

57 - (VI 441) 1 S 48 
41 metros verticales 

58 - (VI 442) 1 S 49 
15 metros verticales 

59- (VI 443) Cueva de Go1kotxabolalde o 1C50 
115 metros subhonzonitales Al final de la 
cavidad comunica con el exterior por medio 
de una chimenea 

60 - (VI 444) 1 S 51 
20 metros dP profundidad 

61 - (VI 445) 1C52 
5 mE.tros horizontales 

62 - (VI 446) 1 S 53 
lrrpenetrable 

63 - (VI 447) 1 S 54 
50 metros de profundidad 40 metros vert1 
cailes 

64 - (VI 448) 1 S 55 
105 metros de profundidad con varios saltos 
vert1ca1les y galenas 

fi5 - (VI 449) 1 S 56 
27 metros de profundidad varios saltos vert1 
cailes 

66 - (VI 450) 1S57 
100 m&tros verticales 
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67 - (VI 451) 1 C 58 
Sin explorar 

68 - {VI 452) 1 S 59 
Sin exiplorar 

59 - {VI 453) 1 S 60 
50 metros verticales 

70 - (VI 454) 1S61 
8 metros de profundidad 

71 - (VI 455) 1 S 62 
12 mertros verticales 

72 - (VI 456) 1 C 63 
4 metros horizontales 

73 - (VI 457) 1 S 64 
26 metros de profundidad 

74- (VI 458) 1S65 
55 metros verticales 

75 - (VI 459) 1 S 66 
6 metros verticales 

76- (Vl-460) 1C67 
30 metros siubhonzontales 

77 - (VI 461) 1 C 68 
16 metros subhonzontales 

78 - (VI 462) 1 C 69 
Sin eXJprlorar 

79 - (VI 463) 1 C 70 
Sin explorar 

80- (VI 464) 1C71 
Sin explorar 

81 - (VI 465) 1 C 72 
1 O metros de desarrollo 

82 - (VI 466) 1 C 73 
Sin explorar 

83- (VI 467) 1 S 74 
Tras una rampa 1rnc1al de 30 metros se da 
acceso a una sene de gateras de 100 metros 
de desarrollo 

84 - (VI 468) 1 S 75 
25 metros verticales 

85 - (Vl-469) 1 S 76 
Desrpues de un salto de 54 metros La cavidad 
se desarrolla subhonzontalmente unos 500 
metros 

86- (VI 470) 1C77 
67 me1tros subhonzontales 16 metros de 
profundidad 

87 - (VI 537) Cueva manantial de Altz1turr1'ko 
E broa 
Surigenc1a de 18 metros de desarrollo pract1 
cabile 

88 - (VI 552) Sima de Aslaor Trokea o Lezandi 
de Supelegor 
Tapan a 173 metros verticales 

89-(VI 553) 1S81 
Tapan a 28 metros 

90 - (VI 565) 1 S 83 
15 metros verticales 

91 - (VI 567) 1c35 bis 
1 O metros subhonzontales 

92 - (VI 568) Cueva sima de Altx1turr1 
15 metros de desarroillo La recorre el no que 
sale de la (VI 573) 

93 - (VI 586) B1dekopozo o 1 S 84 
24 metros de prorfund1dad 30 metros de 
desarrollo subhonzontal 

94 - (VI 646) Trampa ko leza 
64 metros de profundidad 

95 - (VI 659) 1S110 
Sin eX1prlorar 

96 - (VI 660) 1 S 111 
Sin explorar 

97 - (VI 661) 1S112 
65 metros vert1ca1les 

98 - (Vl"662) 1S113 
52 metros verticales 

99- (VI 663) 1S114 
Sin explorar 

1 00 - (VI 664) 1 S 115 
D1aclasa 1mpract1cable de 8 metros de pro~un 
d1dad 

101 - (VI 665) 1S116 
15 metros verticales 

102 - (VI 731) 1C160 
Sin explorar 

103 - (VI 904) Sima de Pozogom 
20 metros verticales 

104 - (VI 905) Sima de Arr1sk1eta 
19 metros vert1ca1les 

105 - (VI 906) Sima de Arr1sk1eta 11 
12 5 metros de profundidad 

106- (VI 907) 1S124 
43 metros de prnfund1dad 

107- (VI 909) 1S125 
Sin eX1pilorar 

108-(Vl910) IS126 
32 metros verticales 

109-(Vl911) 15127 
Sin explorar 

110-(Vl912) IC128 
1 O metros verticales y 26 metros de desarrollo 
subhonzontal 
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111 - (Vl-913) 1-S-129: 
40 metros vertica'les. 

112-(Vl-914) 1-S-130: 
Sin e:>Qpforar. 

113-(Vl-915) l·S-131: 
18 metros verUcailes. 

114-(Vl-916) l·S-132: 
12 metros verticales y 18 metros de desarrollo 
subhorizontal. 

115 - (Vl-918) l·S-134: 
Sin explorar. 

16- (Vl-920) Túnel de Arko-Axpe: 
36 metros de desarrollo. 

117 -:(Vl-923) 1-S-136: 
5 metros de profundidad. 

118 - (Vl-924) l·C-137: 
12 metros subhorizontales. 

119 - (Vl-1.016) 1-S-133: 
34 metros de iprofondidad. 

120- (Vl-1.017) l·S-146: 
17 metros de profundidad. 

121 - (Vl-1.022) 1-S-147: 
Se trata de dos simas de 48 y 12 metros 
verticales. 

122- (Vl-1.148) l·S-149: 
20 metros de profundidad. 

123- (Vl-1.149) 1-S-150: 
30 metros de profundidad. 

124 - (Vl-1.150) 1-S-148: 
20 metros verticales. 

125-(Vl-1.151) Agintxiker'ko lezea o 1-S-151: 
47 metros de profondidad. 

126 - (Vl-1.152) 1-S-152: 
90 metros de profundidad, si1guiendo a conti
niua1ción una diaclasa impenetrable de unos 
30 metros verticales. 

127 - (Vl-1.153) 1-S-153: 
25 metros de profundidad; chimenea a1l 
exte1rior. 

128- (Vl-1.154) 1-S-154: 18 metros verticales, da a 
fa cueva de Axpezar. 

129-(Vl-1.115) 1-S-155: 
11 metros verticales. 

130- (Vl-1.156) 1-S-156: 
Impracticable el acceso, pequeñas dimen
siones. 

131-(Vl-1.157) Pepetxinbarruti'ko axpea o 1-C-157: 
8 metros de desarrollo. 

132 - (Vl-1.162) 1-C-158: 
9 me,tros de desarrollo. Río en su interior, im
penetrable. Se trata de una antigua surgencia. 

133- (Vl-1.163) Cueva de Urekuetxumun 1: 
Surigencia activa de 60 metros de desarrollo. 

134- (Vl-1.164) Cuev1.de Urekuetxumun 11: 
Surg.encia activa de 70 metros de desarrollo. 
Fal1ta por e:>Qpforar un pozo de 10 metros. 

135 - (Vl-1.165) l·S-162: 
85 metros vertica1les. 

136 -{Vl-1.188) 1-S-163: 
62 metros veriticales. 

137 - (Vl-1.189) 1-S-164: 
Sin e:>QPilorar. 

138-(Vl-1.190) 1-S-165: 
Sin e)Qplorar. 

139 - (Vl-1.307) 1-S-166: 
16 metros verticales. 

Además de estas .ouevas y simas situadas en el 
interior del circo de ltxina, encontramos !las siguien
tes zonas situadas en el macizo de11 Gorbea y perte
necientes a la provincfa de Vizcaya: 

Zona de la campa de Austigarbin 

Pertenece al ayuntamiento vizcaino de Orozco. 

Cavidades que se encuentran en esta zona: 

1 - (Vl-626) Austigarbin'ko lezea: 
Diaclasa meandriforme de 15 metros de pro
fundidad. Segunda parte de acceso a·I río 
subterráneo de AusUgarbin. 

2 - (Vl-627) Austigarbin'ko kobie: 
30 metros de desarrollo. Primera parte de 
acceso a11 do. 

3 - (Vl-628) Lezabaltz: 
Red de galerías meandriformes. Tercer y últi
mo contacto con el río. 

4- (Vl-630) Au-C-87 (Au =Austigarbin): 
Red de ga:lerías meandriforrnes. Tercer y últi
mo contacto con e1I río. 

5-{Vl-631) Au-S-88: 
Red de galerías meandriformes. Tercer y últi
mo contacto con el 1río. 

6 - (Vl-629) Sima de Azabal: 
Vertical de 35 metros. 

7 - (Vl-632): Au-S-89: 
Verti·cal de 12 metrns. 

8 - (Vl-633) Au-S-90: 
Diadasa de 8 metros verticales. 

9 - (Vl-634) Au-S-91: 
Impenetrable. Unos 12 metros verticales. 

10 - (Vl-866) Au-C-118: 
Pequeña cavidad. 
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11 - (Vl-867) Au-S-119: 
Vertical de 26 metros. 

12 - (Vl-868) Au-C-120: 
Profundidad de 27 metros. Río con galería 
meandriforme. 

Zona de la campa de Arraba 

Pertenece ~I) ~u. conjuMo al ayiuntaimiento de 
C~áouri, menos las cavidades del ¡paso de Manda
bide, que pertenecen a Orozco. 

Cavidades que se encuentran en esta zona: 

1 - (Vl-505) M-C-78 CM= Mandabide): 
2'5 metros de desarrollo horizontal. 

2 - (Vl-510) M-S-79: 
Diadlasa única de 10 metros de profundidad. 

3 - (V,1-511) M-S-80: 
Diaclasa única de 10 metros de profundidad. 

4 - (Vl-98) Sima de Gatxarrieta: 
75 metros de profundidad. 

5- (Vl•554) A-S-82 o Arrabaoko ategana leizea: 
40 metros verti.cales. 

6 - (Vl-624) Cueva del Polvorín o de Elorrea: 
3 pisos superpuestos, el inferior con un río 

poco caudaloso. 

7 - (Vl·625) A-C-86: 
8 metros de desarrollo. 

8 - (Vl-650) A-C-108: 
Sin ex¡p1lorar. 

9 - (Vl-655) A-C-105: 
15 metros. 

10 -{Vl•656) A-C-106: 
$1n explorar. 

11 - (Vl-657) A-C-107: 
Sin expforar. 

12- (Vl-6'58) A-S-109: 
95 metros de profundidad. 

13 - (Vl-888) A-C-121: 
50 metros de desarrollo. 

14-(Vl-889) Cueva - sima de Oñibide 1 
40 metros de desarrollo. 

15 - (Vl-902) A-C-122: 
28 metros descendentes. 

16- (Vl-903)G-C-123 (G = Gatxarrieta): 
Sin explorar. 

17 - (Vl-919) A-S-135: 
10 metros verticales. 

18 - {Vl-921) Cueva de Oñibide 11: 
110 metros de desarrollo. 

19- (Vl-922) Sima de Oñibide 11: 
16 metros verticales. 

Zona que desciende de ltxina hacia Mendigane 
y el pueblo de lbarra 

Pertenece al a~untamiento de Orozco. 

Cavidades que se eniouentran en esta zona: 

1 -{V<l.:522) Aitzikerraoko kobie: 
25 metros de rproiiundidad. 

2 - (Vl•908) Cueva de Lixulo: 
25 metros de desarrollo. 

3 -{Vl-947) Landeta'ko lezea o Uribarrierreka'ko 
lezea: 
3 metros de profundidad. 

4 - (Vl-948)Aulusomega'ko lezea: 
25 metros verticarles. 

5 - (Vl-949) Egurbide-ko lezea: 
10 metros de profundidad. 

6 - (Vl-950) Sima de Tebajanondo: 
45 metros de profundidad. 

7 -,(Vl-951) Sima de Peladigurtukolarra 1: 
8 metros de profundidad. 

8- (Vl•952) Sima de Peladigurtukolarra 11: 
6 metros de iprofundidad. 

9 - (Vl•953) Arreskijetape'ko lezea: 
15 metros de profundidad. 

1 O - (Vl-B54) Cueva de Antxugurtu: 
15 metros de desarrollo. 

11 - (Vl-955) Karkabas de Galiturrieta Goikoa: 
Diaalasa. 

12 - (Vl-956) Trambolinpago'ko lezea: 
5 metros de profundidad. 

13 - (Vl-9157) Abaro'ko aspen'ko Lezea 
5 metros de profundidad. 

14 -(Vl-958) Abaro'ko aspen puntie'ko lezea: 
10 metros de desarrollo. 

15 - (Vl-959) Antxugurtu'ko searra'ko lezea: 
10 metros de profundidad. 

16 - (Vl-960.) Victorrinkanala'ko lezea: 
16 me,tros de profundidad. 

17 - (Vl-961) Karkabas de Galiturrieta Bekoa: 
Diacfasa. 

18 - (Vl-1.160) Cueva de Urzulo: 
70 metros de desarrollo. 
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Zona de, la peña de Zamburu 

Pe.rtenece a los Ayuntamientos de Ceánuri y de 
Villaro. 

Las cavidades que se encuentran en esta zona 
son: 

1 - (Vl-481) Sima de Karkabitxueta 1: 
65 metros verticales. 

2 - (Vl-621) Sima de Karkabitxueta 11: 
15 metros de vertical. 

3 - (V'l-622) Sima de Karkabitxueta 111: 
12 metros de vertical. 

4 - (Vl•623) Keretxa'ko atxa Kobie: 
7 metros de desarrollo. 

5 - (Vl-645] Cueva de Azkotxi: 
100 metros de desarrollo. 

6- (Vl-652) Sima de Karkabitxueta IV: 
65 metros de profundidad. 

Zona del collado de Altamiñospe 

Pertenece al Ayuntamiento de Ceánuri. 

Cavidades ,que se encuentran en esta zona: 

1 - (Vl-721) Cueva de Arranbaltz: 
Sin eJQp,lorar (tail vez se trate de las que se 
encuentran en la campa de Eiguiriñao. Citas 
tomadas de Barandiarán). 

2- (Vl-722) Altamiñeko-lapurzulo: 
Sin explorar (ta1I vez se trate de las que se 
enouenitran en fa campa de Eguiriñao. Citas 
tomadas de Barandiarán). 

3 - (Vl-723) Cueva de lturrizar: 
Sin emplorar. Surgencia (tal vez se trate de 
fa que se encuentra en ila campa de Eguiriñao. 
Citas tomadas de Barandiarán). 

4- (Vl-541) Sima de la Herradura del Gorbea: 
Sin explorar 

5-(Vl"651) Al-C-104 (A:l=Aldamin): 
6 metros de desa~rollo. 

Zona del valle de Zastegui y campa de Egu!riñao 

El valle de Zastegui pertenece ail Ayuntamiento 
de Orozco y ila campa de 6guiriñao al de Ceánuri. 

Las ,cavidades que se encuentran en esta zona 
son: 

1 - (Vl-125) Lapurzulo: 
Tí ene tres bocas y una, chimenea al exterior, 
río interior que sale por una de las bocas, 
terminando en un sifón común a la cueva de 
Zulobin (Vl-636). y 198 metros de recorrido. 

2 - (Vl-512) Cueva S·C-81 bis:, 
Falta de explorar (S=Sastegui) 

3 - (Vl-513) Cueva S-C-82: 
Falta de e~plorar. 

4- (Vl-635) Cueva S-C-92: 
Tiene 95 metros de recorrido. 

5 - {Vl-636) Zulobin: 
Tiene ouatro bocas y un río subterráneo en 
su interior y una red de galerías que dan un 
desarrollo de 383 metros. Tiene, en su fase 
terminal, un sifón común a la cueva de Lapurzo 
(Vl-12'5). 

6 - (Vl-639) Cueva S-C-95: 
Tiene en su interior un río de pequeño caudal, 
con un desarrollo total de 198 metros. 

7 - (Vl-640) Cueva S-C-96: 
A ilos 12 metros se hace lmprncticable, pern 
se aprecia un ,río subterráneo. 

8 - (Vl-641) Cueva S-C-97: 
Tiene dos bocas y un desarrollo total de 
42 metros. 

9 - (Vl-642) Cueva S-C-98: 
Desarrollo total de 816 metros. 

10 - (Vl-643) Sima S-S-99: 
Sumidero im¡praictiicable. 

11 - (Vl-644) Cueva de Urratxa 1: 
Se trata de una red de galerías con un río 
,interior de abundante caudal, con desarmllo 
total de 1.000 metros. 

12- (Vl-865) Cueva S-C-117: 
A los 4 metros se hace impracticable por una 
colada esta:lagmítica. 

13 -(Vl-873) Cueva de Urratxa 11: 
Tiene dos bocas, con un desarrollo de 10 
metros. 

14- (Vl-985) Cueva S-C-138: 
Tiene 44 metros de desarrollo. 

15- (Vl-986) Cueva S·C-139: 
Tiene tres bocas y 11 metros de desarrollo. 

16 - (Vl-897) Cueva S-C-140: 
Tiene ·cuatro bocas y 81 metros de recorrido. 

17 - (Vl-988) Cueva S-C-141: 
Tiene 4 metros de desarrollo total. 

18 ~ (Vl-989 Cueva S-C-142: 
A Jos 6 metros se hace impracticable. 

19 ~ (Vl-990) Cueva S·C-143: 
Tiene 7 metros de .desarrollo. 

20 - (Vl-991) Cueva S-C-144: 
Tiene tres chimeneas que comunican con el 
exterior y 25 metros de desar,rollo. 

2J - (Vl-1 .172) Cµeva de Azoleta: 
Se tr2ta .de una surgencia, sin explorar. 
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22-(Vl-1.173) Cueva S-C-161: 
Se trata de una surgencia sin explorar. 

23- (Vl-124) Eg-C-103 o Cuevá de Lekuotz: 
E~plorados y topografiados 31 metros. Tiene 
un río interior de abundante caudal. Falta por 
e~plorar totalmente la cavidad (Eg=Eguiriñao) 

24 - (Vl-648) Cueva Eg-C-101: 
Tiene 31 metros de desarrollo. 

25- (Vl-649) Cueva Eg-C-102: 
Surgern:ia. activa que se hace impracticable 
a los 8 métros. 

En definitiva, existen en el macizo del Gorbea y 
en la zona perteneciente a la provincia de Vizcaya, 
226 cavidades subterráneas, de las cuales 139 se 
er;ouenfran en el interior del macizo kárstico de 
ltxina. 

La cavidad de mayor profundidad es Urriko· 
b&so'ko Lezandi, con 301 metros de profiundidad y 
con un desarrollo subhorizontal de 2.803 metros. 

La cavidad con mayor vertical absoluta es la 
sima de Aslaor Trokea o Lezandi de Supelegor, con 
una vertical de 163 metros (su profundidad es de 
170 metros). 

La cavidad de mayor desarrollo subhorizontal es 
Otxabide pagozabala ganeko axpea, con 6.200 metros 
de recorrido (240 metros de profundidad máxima). 

Es de hacer constar que eil conjunto Otxabide
Gran Gr·ieta Central - Lezandi da un desarrollo apro
ximado de 14.000 metros, cifra importante, viendo 
las dimensiones del macizo (ria yuxtaposición de las 
galerías de estas cavidades puede apreciarse en la 
fig. 2). 

En este mismo macizo del Gorbea y en la zona 
perteneciente a la provincia de Ailava se encuentra 
la cueva de Mairiuelegorreta, cuyo desarirollo es supe
rior a los 12.000 metros, además de numerosas 
cuevas pequeñas. 

Toda esta densidad y cantidad de cavidades subte
rráneas nos ,tfa· Ulf aspecto de la gran karstificación 
subterránea de las distintas cailizas del macizo del 
Gorbea. 

IV. ESQUEMA GEOLOGICO 

1 - Generalidades 

El karst de ltxina se ha desarirollado sobre un 
potente paquete de calizas urgonianas. 

Como características generales de·I complejo 
urgoniano en la región Vasco-Cantábrica, podemos 
citar las siguientes, según Rat (1). 

La denominación «Urgoniano» corresponde a una 
facies caracterizada sobre todo por la presencia de 

(1) P. RAT: Les Pays Crétacés Basco • Cantabriques. Publication 
de L'Université de Dijon, t. XVIII, 525 pp. Año 1950. Dijon. 

calizas masivas, muy diversas por sus aspectos 
externos y con micro.facies variadas, pero que tienen 
en común la ausencia casi total de elementos terrí
genos, la imporitancia del cemento de calcita, una 
intensa recristal·ización y ell predominio de constitu
yentes organógenos (Rudistos, principalmente del 
género Tot.icasia). Esta facies urgoniana se puede 
encontrar en diversos niveiles del Cretáceo inferior 
y medio y no corresponden, pues, a un piso determi· 
nado. Se trata simp:lemente de unas condiciones de 
sedimentación especiales que se han reanudado 
varias veces a ilo largo del tiempo. 

El complejo urgoniano es muy heterogéneo en el 
aspecto litológico. Hay toda una gama de rocas en 
las que predominan las calizas de Rudistos alter
nando con areniscas silfceas, o sea, 1los depósitos 
marinos construidos por organismos de facies arre
cifo! y los detríticos terrígenos, de procedencia con
tinental. A veces se mezc,lan, dando 1lugar a forma
ciones ca:lcáreo-areniscosas o marigo-areniscosas. 
Cada uno de estos tipos sufre múltiples modifica
ciones, segün los distintos lugares, lo mismo en su 
naturaleza que en su potencia o condiciones de 
deposición. 

El complejo urgoniano Vasco-Cantábrico repre
senta un episodio muy part.ioular en la historia geoló
fica re-gional, encuadrado entre dos profundos 
cambios en el medio de sedimentación, pues reposa 
sobre las areniscas, arcillas y calizas de1I Wealdense 
y yace bajo potentes .capas detríticas terrígenas, en 
las que ya no aparecen organismos del género 
Toucasia, etc. 

11 - Estratigrafía 

En la fig. 3 está representado un esquema de la 
serie estratigrá.fica, en ltxina y sus alrededores. Se 
observa, en primer lugar, un gran lentejón caHzo de 
facies urigoniana, el cuail constituye la mayor parte 
del macizo y que denominaremos calizas de ltxina. 
Estas calizas alcanzan su mayor potencia en 1las cer
canías del pico Lekanda (de 200 a 300 metros) y dis
minuyen, ade0l1gazándose e·I lentejón, tanto hacia e1I 
oeste (valle de Xintxita) como hacia el sur, hacia et 
vecino macizo de1I Gorbea; al mismo tiempo va engro
sando la serie areniscosa que las rodea. 

Los sedimentos areniscosos se encuentran en .la 
base del lentejón calizo de ltxina y en su parte supe
rior, éstos forman ria base de las calizas del Gorbea, 
niveles calizos aligo superiores a los de ltxina, que 
constituyen una masa aparte. 

Bajo las calizas de ltxina aparecen niveles calizos 
intercalados entre las margo-areniscas. Son de 
escasa potencia y en el plano geológico puede verse 
cómo cambian lateralmente de facies, de tal forma 
que el nivel superior llega a desaparecer en la parte 
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sur de la campa de Arraba, mientras que hacia el 
norte van desapareciendo todos estos niveles 
calcáreos. 

Refiriéndonos a la masa caliza que constituye el 
macizo de ltxina, es interesante hacer notar que se 
trata de un ,gran .1entejón de calizas arrecifa.les, por 
cuya causa el macizo aparece aislado, tanto topog.rá
fica como geoilógicamente. 

No habiendo efectuado un estudio litoilógico deta
llado de las calizas de ltxina, nos limitaremos a men
cionar, como características muy generales, que pre
dominan en todo el macizo calizas de color gris-claro, 
muy homogéneas y compactas, entre 'las que apare
cen intercaladas unos niveles de calizas más oscuras 
y nuduilosas, que no hemos representado en el mapa, 
a falta de un reconocimiento más detallado. Según 
veremos posteriormente, esta distinción entre dos 
tiipos de calizas se refleja en al,gunos aspectos de la 
morfología kárstica. 

111 - Estructura 

En Hneas generales, el macizo de ltxina está 
constituido por un lentejón de calizas que se dispo
nen monoclinalmente en sentido E - W. En su extre
mo oriental, Lekanda y campa de Arraba, el buza
miento es pequeño, unos 10-15° hacia el N -W. 
Este buzamiento se conserva a lo largo de todo el 
macizo, aumentando en el borde occidental, hacia el 
valle de Xintxita. 

Otros accidentes tectónicos modifican el es,que
ma anterior, E;,I más importante es la zona fracturada 
que aparece en los alrededores de las cumbres de 
Altip²t~tz---lpergorta, que pone en contacto mecánico 
las calizas de ltxina con las de'I Gorbea. Entre ambas 
masas ca'lizas se sitúan las areniscas, que cubren 
a las calizas de ltxina y forman la base de las del 
Gorbea, las ouailes, por su plasticidad, se encuentran 
replegadas y laminadas, formando un anticlinal en la 
cumbre del lpergorta, corte 2 y mapa (figs. 4 y 5). 
Hacia el sur de la campa de Arraba, las areniscas 
completamente laminadas desaparecen, poniéndose 
en cor;tacto directo los dos lentejones calizos de 
ltxir,a y del Gorbea. Esta zona fracturada se orienta 
aproximadamente ENE - WSW, no obstante la fracturn 
que limita las calizas de ltxina hacia el valle de 
Xintxita cambia de dirección, NE - SW, y va disminu
yendo de salto, hasta desaparecer. 

En e'I plano deila fig. 4 se han señalado las fractu
ras más importantes. Entre ellas hay que destacar 
las situadas al pie del Lekanda, que son fallas de 
pequeño sal,to. 

Un accidente importante es la falla que limita el 
macizo por su borde septentriona1; su salto máximo 
se sitúa aproximadamente bajo Aitzkorrigane, en la 
zona de los Atxas Los alrededores de esta falla 
están intensamente fracturados. Hemos señalado 

otras fallas situadas al sur y al oeste del Aitzkorri
gane. Bajo ·los Atxas y en la zona fracturada se loca
l iza el manantial de Aldabide, el más importante de 
los que drenan el macizo· de ltxina. 

Además de estos accidentes de mayor importan
cia, hay numerosas fracturas en todo el macizo que 
se distinguen sobre eil terireno fáci'lmente por las 
milcnitas recrista:lizadas y que no hemos indicado en 
el plano. La dirección que predomina en estas frac
turas es la NW - SE, la misma de la línea Aitzkorri
g~ne - Lekanda y la del eje deil antiolina'I de lpergorta, 
que es la dirección estructural más importante de:I 
macizo de ltxina. 

Aparte de estas fallas, las calizas están intensa
mente fisuradas en toda la zona, pero esta fisuración 
no afecta por igual a las diversas capas, .pues parece 
ser que las ca:lizas nodulosas oscuras citadas ante
riormente, están menos dia~lasadas que las calizas 
claras, lo oual se refleja en la disposición y aspecto 
de las formas kársticas. 

Hay que hacer constar que estas consideraciones 
sobre ·la estructura han de considerarse como provi
sionales, pues están deducidas de un es.tudio foto
geológico más que de observaciones directas sobre 
el terreno, basándonos en la exposición general 
sobre la geología regional, en el trabajo de Rat. 

IV - Gecmorfología 

Destacaremos solamente al,gunos rasgos gene
rales no es:pecíficamente kársticos. 

En iprime,r lugar se destaca el aisilamiento del 
macizo, que se eleva sobre las zonas colindantes, 
destacando en eil paisaje. Esto se debe, sobre todo, 
a tratarse de fa parte central y más potente de un 
lentejón de calizas arrecifales, unidas a11 hecho de 
que las ca;lizas son más resistentes a la erosión que 
las areniscas, margas, etc., que las rodean, precisa
m<mte por facilitar el drenaje subterraneo. 

Las características más notables de los bordes 
y alrededores inmediatos del mac.izo son las 
si:guientes: 

- Borde oriental (campa de Arrabal 

Está constituido por esca11pes calizos sobre la 
c<:lmpa de Arrabri. En ésta destacan unos pequeños 
reseiltes ca:l·cáreos entre las suaves pendientes sobre 
las areniscas, con praderas de hierba, sobre las que 
se instalan varias redes hidroigráfi.cas, con drenaje 
subterráneo a través de las calizas. En esto también 
ha desempeñado un papel importante la estructura, 
al ser buzamiento en dirección E - W. 

- Borde septentrional (cresta de Atxular) 

Es un gran esca11pe casi rectilíneo, que sigue la 
dirección estructural principal del macizo. Al pie, los 
';:J3queños bancos cakáreos forman resaltes que 
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alternan con las areniscas, formando un relieve de 
cuestas múltiples poco acusadas. 

Al pie de'I Lekanda hay grandes canchales, for
mando conos de derrubios sobre las 'laderas. 

A'I ipie de los Atxas se 1puooen ver fragmentos de 
brechas de grandes bloques cafüos, fuertemente 
cementados. Estos fragmentos aparecen a:I pie de fa 
ladera y proceden de la parte superior de ésta. 

- Bo:cde occidentaJI (zona de Karbamayeta) 

Las laderas están muy inolinadas, terminando en 
un escarpe vertical! hacia el Aitzkorrigane y coinci
den con ilos planos de estratificación, tratándose, 
pues, en líneas generales, de una superficie estruc
tural. 

En la parte baja de la >ladera se presentan unos 
derrubios que cor-responden a dos tipos distintos, 
unos estabiHzados y anteriores a fos otros, que 'los 
podemos considerar actuales. 

En la zona de los Atxas, debido a la intensa frac
turación, hay grandes bloqµes rocosos desgajados 
que culminan en agujas características en el paisaje, 
separados unos de otros por profundas grietas de 
despegue. 

La zona de derrubios antiguos forman una faja 
continua (fi,g. 6) cortada por barrancos rectiHneos, 
en ailgunos de los cualles aflloran :las areniscas supe
riores (nivel 4, en la fig. 3), cuyo origen se debe a 
las aguas torrenciales de la escorrerttería de la lade
ra y también a ila presencia de al1gunas fuentes. 

- Borde meridional (zona de lpergorta) 

Es muy distinto de los otros tres citados, debido 
a la complejidad estructural. En este caso eil límite 
del macizo de ltxina no está alaramente definido por 
un escanpe más o menos acentuado, sino que se 

Foto 5 

trata de 1laderas que descienden suavemente hacia 
al valle de Zastegui y que oulminan en crestones 
calizos o en lomas su~s ouando se trata de are
niscas, como en lpergorta. 

Ce-rea de este borde se abre un valle desde la 
cumbre del lpergorta hacia el norte, ouya cabecera 
se instala sobre las areniscas y se prolonga ya en 
calizas, recubierta en parte por una caipa de derru
bios procedentes de las areniscas. 61 drenaje de 
este valle es subterráneo, desapareciendo las aguas 
en la depresión llamada de ltxlngote. 

- Interior deil macizo 

Se trata de un conjunto de dolinas y depresiones, 
sin valles, con drenaje sub-aéreo. 

Hay una gran abundancia de vegetación, consti
tuida sol:>re todo por praderas de hierba y hayas, lo 
que da lugar a una intensificación de la karstifica
ción debida a la presencia de ácidos orgánicos. 

Citaremos, por último, la presencia de crfo-can
chales y fenómenos !ooales de gelirfracción. 

V. LAS FORMAS EXOKARSTICAS 

1-Lapiaz 

Las formas de lapiaz son variadísimas. En pocos 
lugares se ¡pueden encontrar tantos tipos reunidos 
en una zona relativamente pequeña. Nos limitaremos 
a citar los principales y a indicar unas breves notas 
sobre los faotores que han infiluido en su morfo
génesis: 

Lapiaz en meandros, con bordes redondeados 
(foto 5). 
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Foto 6 

Lapiaz en surcos, con bordes agudos, más verti
cales que el anterior y frecuentemente con micro
corrosiones de borde en las aristas (foto 6). 

El primero predomina en las calizas claras y el 
segundo en las oscuras. Las iprimeras sue1len estar 
más fisuradas que las segundas. 

Lapiaz de génesis nival. Normalmente en surcos, 
a veces verticailes. Se encuentran ouencos de alimen
tación que recogen la nieve que, ail fundirse, origina 
los surcos. 

Lapiaz en huella de pisada (foto 7). Muy abun
dante en las callizas c1laras y en distintos grados 
de desarrollo. 

Microlapiaz, en rellenos calcíticos de fisuras. 

Los principales factores morfogenéticos son: 
l·itoilógicos (calizas muy puras y microcristalinas), 
estructurales (las cailizas están muiy fisuradas, con 
fallas y microfiS1Uras abundantes), climatológicos 
(precipitación media anual 1.000- 1.200· mm:· regular
mente distribuida a lo largo de todo el año, intensas 
nevadas). oialógicos (abundante vegetación), geo
morfológicos (suelos arenoso - arcMlosos con elevado 
poder de retención, ausencia tota1l de escorrentería 
superf.icial por la forma del relieve), paleogeográ
ficos ('las ca1lizas han estado recubiertas por capas 
de areniscas penmeaibiles y en su interior se ha esta
blecido durante largo tiempo una capa freática, con 
la consiguiente disolución a través de todas las figu
ras, grandes o pequeñas. 

2-Dolinas 

Los factores morfogenéticos son los mismos, 
incluyendo, además, en este caso la presencia de 
grandes cavidades de fa red freática, que han faci
litado .la génesis de dolinas sobre las mismas, algu
nas por hundimiento de la bóveda. 

Los tipos principales son: 

Dolinas disimétricas, impuestas por la estruc
tura. 

Dolinas alargadas, en fonma de pequeños va>lles 
kárstlcos. Se encuentran en las zonas periféricas 
(Lekanda, ltxingote). favorecidas por la estructura 
para fa génesis de este tipo de depresiones. 

Dolinas nivales, muy abundantes, sobre todo 
hacia la parte OC{;idental. Son en forma de embudo 
muy pendiente (teseref: foto 8) o :pozos cilíndricos 
verticales (kotlitohl). en ambos casos con lapiaces 
en surcos en las paredes. 

Dolinas de hundimiento. Sobre grandes ca.vidades 
infrayacentes. Por ejemp1lo, 1la de la Gran Grieta 
Central o ltxulegor. 

Dolinas complejas, o grandes depresiones con 
otras 1pequeñas do1inas en su interior. 

Todo e~ conjunto constituye una depresión com
pleja, que se descompone en varios sectores que, a 
S1U vez, contienen numerosas dolinas en su interior. 
Es lo que se llama POOi en el karst yugoslavo 
(foto 9). 
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VI. LAS FORMAS ENDOKARSTICAS 

VI - Las formas endokársticas 

Desorihiremos, aunque muy brevemente, algunas 
de l·as cavidades de este karst, haciendo mención al 
final de las surgencias actualmente existentes. 

Las condioiones de su formación e interacción, 
entre todos los conductos · ~i.Je podemos ver en 
ltxina, viene explicado en eil esquema de las Observa
ciones Generalles finales. En él se expone que 'la 
mayoría .de los conductos, tanto horizontales como 
verticailes, han tenido una génesis en condiciones 
totalmente freáticas del karst, aunque posterior
mente algunos, debido a condiciones particulares y 
conoretas, han podido evolucionar en condiciones 
vadosas; pero creemos que en el ·Caso particular del 
karst de ltxina, esta última evolución se ha dado en 
zonas aisladas, sin una gran importancia en cuanto 
a densidad de fenómenos, y muoha menos impor
tancia en cuanto a los conductos horizontales. 

Otro problema que también se expone es en 
cuanto a ila estricta diferenciación de simas que 
se han formado en condiciones freáticas, como 
lo hemos indicado en el anterior párrafo, con las 
fisuras, que en condiciones vadosas, han sido 
ampliadas por disolución, que también existen. 

Esta gran red de cavidades freáticas, caracterís
tica principal de las gal·erías y conductos subterrá
neos de ltxina, cuya formación se ha desarrollado en 
una total unidad (galerías superiores en cuanto a 
altitud, galerías inferiores y conductores vertica·les: 
ramifi.cación, tanto horizontal como vertical, debido 
a que fa capa freática abarcaba toda fa potencia de 
calizas y que representa una de las características 
de las cavidades f.reáticas, que puede apreciarse en 
los pllanos topográficos de las cuevas, en planta y 
2'.zado) vamos a diferenciarlas, pero con una inten
ción estrictamente gecgráfica:, en tres pisos, osci
lando entre las altitudes de 1.150 metros las cuevas 
superiores (cueva de Elorrea) hasta la cota inferior 
del macizo de 700 metros (cueva de Otxabide). Las 
describiremos brevemente diferenciándolas segün 
esta característica convenc.iona1I. 

Cavidades de la zona alta. Se trata principalmente 
de trozos de galerías freáticas, cortadas por formas 
de desarrollo exokárstico (principa1!,mente dolinas, 
cuyo desarrollo se ha visto acelerado por la existen
cia de esos conductos). Como ejemplos tenemos las 
cuevas de Goikotxabolalde, Axpezar, Arko-Atxa, Ojo 
de Atxular (foto 12). Las cavidades situadas a esa 
altitud y en la ladera norte de ltxina, se tratan de anti· 
guas surgencias, cuyas aguas, al descender el nivel 
de base, se han ido al mismo tiempo adaptando a la 
estructura detl terreno, lo que ha supuesto la forma
ción de nuevas surgencias en direcciones distintas 
(las actualmente existentes). 

Cavidades de la zona media. Formada por dos 
im;Jortantes complejos, el de Lezandi y erl de la Gran 
Grieta Central-Supelegor (fotos 1 O y 11). 

Sen galerías de grandes dimensiones, en Lezandi, 
alcanzan los 30 y 40 metros de al.tura, debido al 
alargamiento por fenómenos de desp·rendimiento de 
bóveda, que ha sido motivado principalmente por 
asentarse superficia1lmente y sobre la línea de la 
galería principal de la cueva, •una serie de dolinas 
que, inC'luso en ailgunos puntos, forman una depre
sión más o menos longitudinal. Aquí vemos la inte
racción entre las formas endokársticas y exokársti
cas, y éstas interviniendo, a su vez, en las endo
kársticas (causa - efocto - nueva causa). y ambas 
caracterizadas por unos factores de tipo más gene
rnl: estructurales, climáticos, etc. 

Cavidades de la zona profunda. Formada, con los 
acl!uales conocimientos, por la cueva de Otxabide, 
de más de 6 kilómetros de gateríal?. en las que, 
debido a su profundidad, que en condiciones ya vado
sas de todo e·I kars•t, no se ha visto influenciado 
por las formas exokársti.cas, guarda una morfoilogía 
exclusivamente freática. Actualmente por esta cavi
dad circula, por una de sus galerías, el río subte
rráneo principal que drena ltxina, sumiéndose por la 
campa de Arraba surge en Aldabide. En esta cavidad 
se ai;:·reciaron diversas muestras de marmitas inver
tidas (foto 14). en cuya formación, oreemos, entran 
además otros factores, principalmente el flujo del 
agua y el estado de tensiones de la roca. 

Simas freáticas. El agua, en la capa freática apro
vechó todas las fisuras (horizontales y verticales). 
ensanchándolas, por ló que existe en abundancia 
este tipo de sima. Una muestra características es la 
sima que nos pe·rmite penetrar en el complejo de 
Otxabide (foto 13). teniendo una .profundidad vertical 
de 150 metros. Este tipo de simas se caracterizan 
prindpa•lmente por atravesar las redes freáticas y 
profundizar en el karst. Existen en relativa gran 
abundancia en las galerías del comp1lejo Gran Grieta 
Ceintral-Supelegor. 

Las características morfológicas esenciales en 
todo este conjunto de ltxina son principalmente la 
existencia de grandes huellas de corriente, incluso 
en los conductos ve·rticailes (foto 13). encontrándose 
solamente .pequeñas huellas de corriente en el actual 
lecho del curso del río de Otxabide. Son numerosos 
los «pendant» f.reáticos y los techos en «Sponge 
mork» también, aunque menos numerosos, algunos 
canales y marmitas en la bóveda. Las secciones de 
las ga1lerías son en un gran porcentaje de tipo elíp
tico, e incluso circular. 

Simas formadas por ampliación de fisuras por 
disolución. Existen; pero como ya hemos indicado, 
a veces son muy difíciles de diferenciar con las 
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freáticas. Son de profundidad variada y, tal vez, las 
más caracterísUcas sean las simas de sub-lapiaz, de 
escasa profundidad. 

Algunas incluso alcanzan las galerías de la anti
gua red freática. En conclusión, es diHcil hacer una 
dlara distinción entre las que han sido originadas por 
la acción de las aguas agres,ivas al infi.ltrarse en la 
zona vadosa y aquellas otras que tienen su origen 
en condiciones freáti'cas y que, posteriormente, algu
nas, han evo·lucionado en condiciones vadosas al 
descender eil nivel piezométrico. 

Un caso particuilar de este tipo de simas son las 
Foib~s; se trata de pozos que parten del mismo suefo 
de gallerías interiores (no tienen continuación por la 
parte superior de la ga,lería) y se forman por la perco
lación a través de los sedimentos de la galería. 
No podemos decir tampoco claramente si existen en 
ltxina. 

Surgencias :::::ivas. Están agmpadas en dos zonas, 
dt:pendiendo de la procedencia de sus aguas. Las 
aguas procedentes de la pequeña depresión de ltxin
gote surgen por Altxiturri y las que descargan las 
aguas autóctonas de,I macizo, juntamente con las 
alóctonas de Arraba, surgen por Aldabide. También 
tenemos las pequeñas surgenoias de Urekuetxumun, 
por donde afüoran las aguas autóctonas procedentes 
c'c Uburun !.rokE:a, principalmente. 

VII. PRESENTACION DE DATOS 

A continuación pres·entamos una serie de datos 
cobre aforos de manantia1les, aná1lisis químicos de 
r;;¡uas, temperaturas, etc. Es de hacer constar que 
ce trata de datos aislados y concretos, por lo que 
de ellos no se puede sacar ninguna conclusión esta
d.-stica. 

1 - - Temperaturas 

La temperatura de las cuevas es normalmente y 
casi de una forma constante del orden de los 5° C. 
1-lcrr.os observado temperaturas del orden de 6 ó 7 
grados en las cercanías de bocas o cuevas peque
ñas, naturalmente en época de temperatura exterior 
ele·vada. Aslmismo, se ha tomado en época de invier
no y de bajas ten-:peraturas exteriores, temperaturas 
c;;i galE;rías con corriente de aire de valor 4, o incluso 
3'5 grados. 

ltxina, aun con sus 1.100 metros de altitud media, 
debido a la cercanía de la costa tiene unas tempe
raturas más bien templadas. El clima es templado y 
húmedo (abundantes lluvias y nevadas). 

Las aguas de los ríos subterráneos, así como de 
r:umerosas surgencias, es de 5'5 a 5'75 grados de 
una manera casi constante. Vemos las surgencias 
de Urduetxumun influenciadas por la temperatura 
ext0ricr, así como el río de Arraba, que al ser super
fic:al queda totalmente influenciado por la tempera
~ura exterior. 

11-Aforos 

Presentamos para mejor comprens1on un esque
ma de las surgencias situadas en las laderas exte
riores de ltxina, con los datos concretos en ellas 
tomados. 

MEr.antial de Xintxita. Se encuentra por debajo 
de las tomas artificia•les de Urekuetxumun, los datos 
obtenidos en el año 190<1 son: 

Agost. 

24'4 

Sep. 

24'4 

Oct. 

32'2 

Nov. 

26 1/seg. 

El manantial de Urekuetxumun 1 tiene una pérdi
da en e,I interior, siendo el 24-IV-67 de 2'3 l/seg. y 
el 1-V-67 de O l/seg. 

Junto a la surgencia de Altziturri se encuentra 
el pequeño manantial de la oueva l-C-158, situado a 
890 metros de alUtud. Su aforo el 24-IV-67 fue de 
4'4 l/seg., con una temperatura de sus aguas de 5'5 
grados cenUgrados. El agua sale a unos 10 metros 
por debajo de la cueva de pe•queño recorrido, en cuyo 
interior se oye el pequeño caudal de agua. 

Dato que nos marca, aunque de una forma local 
y concreta, la variación de,I caudal de la surgencia 
de Aldabide con respecto a la lluvia, y que es el 
siguiente: 

13-IV-68.-14 h. Caudal aproximado: 100 1/seg. 

13-IV-68.-15 h. Comienza a llover. 

14-IV-68.-A primera hora de la mañana deja de 
llover. 

14-IV-68.-8 h. Cauda•I aproximado: 350 l/seg. 

15-IV-68.-16 h. Caudal aproximado: 100 l/seg. 

111 - Coloraciones efectuadas 

1.ª Arraba - Aldabide: 

30-IV-67.-A las 8'45 horas de la mañana se echa
ron en el sumidero de la campa de Arraba 3 kilos 
de fluoresceína sódica, disueltos en 3 litros de 
alcohol. 
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Tras 60 horas, e·I 2-V-67, salían las aguas de la 
surgencia de Al,dabide teñidas de veride. A las ocho 
de la mañana del día si,guiente pasaba eil colorante 
por el pueblo de lbarra, durando su paso unas treinta 
horas. 

Aaitud del sumidero de Ar·raba: 1.058 metros. 

Altitud de la surgencia de .Aldabide: 695 metros. 

Desnivel: 363 metros. 

Distancia en proyección horizontal, según plano 
catastral 1 : 50.000 : 3.250 metros. 

Caudal de la surgencia de .Aldabide: 100 l/seg. 

2.• Otx@bide - Aldabide: 

15-Vll-68.-A las dos horas de la tarde se echaron 
en el sifón terminal del río subter·ráneo de la cueva 
de Otxabide 1 '5 kilos de fluoresceína sódica. 

Tras 138 horas salía el agua coloreada por la 
surger.cia de Mdabide, siendo el caudal por ella 
de 15 l/seg. 

IV - Análisis químicos de aguas 

En el gráfico que adjuntamos podemos ver: 

1) Análisis efectuado en e:I sumidero del río 
superficial de Arraba (datos complementarios: hora 
13, temperatura ambiente exterior 8'75 °C; presión 
atmosférica 680 mm.). 

2) Diversos análisis en aguas de percolación 
lar.ta. Cueva de la Gran Grieta Central: 40 metros 
d8 es¡:;esor de calizas. Supelegor: 6 metros de espe
sor de calizas. Cueva l-C-5: 10 metros de espesor 
de calizas. 

3) .L\ná,lisis del río subterráneo de Otxabide 
(circulación hipodérmica). que por comprobación 
(coloración) se corresponde con la surgencia de 
Aldabide, y por deducción (caudales) con el sumi 
dero de Arraba. 

4) Surgencia de Aldabide. Respectivamente al 
orden de los días: hora de análisis: 18, 10, 16, 16; 
temperatura ambiente: 12, 11 '5, 12'5, 14'5 grados 
centígrados; presión atmosférica: 708, 711, 718 y 
714 mm. 

Aná'iisis efectuado el 12-Vll•69, a las dieciséis 
horas, en aguas de escorrentía superficial sobre are
niscas y pizarras de la zona del Odoriaga, dio (lugar: 
Basarreka, Aranguren, Orozco): 

Temperatura ambiente: 16° C. 
Pres,ión atmosfériica: 753 mm. 
Temperatura del agíia: 15'25 grados centígrados. 

Caudal: 0'5 l/seg. 

pH: 6'4. 

C02 /LT: 3'08 mg/rl. 

C02 /SM: 38'1 mg/•I. 

Ca**: 12 mg/I. 
Mg* *: 4'864. 

VIII. OBSERVACIONES GENERALES 

Esquema general 

Destacaremos ante todo dos ras,gos sobresalien
tes: la exuberancia y riqueza de las formas exokárs
ticas, debida a circunstancias altamente favorables 
durante todo el cuaternario, y el gran desarrollo 
alcanzado en tan escaso espacio por las cavidades 
subterráneas, en su mayor parte pertenecientes a 
una misma red freática, como sug.iere el esquema 1. 

El hecho comprobado de que el propio Ojo de 
Atxular ha sido una surgen'Cia (travertinos al exte
rior, sedimentos detríticos al interior) indica que 
esta circulación en capa freáti.ca ha tenido lugar en 
épocas anteriores al cuaternario, hipótesis que apoya 
también la presencia de sedimentos detrítico·S, proce
dentes de las areniscas en todas las cavidades de 
la red. 

Es interesante observar que la red freática insta
lada en forma de red mixta de fisuras y conductos, 
engloba también importantes cavidades verticales o 
simas, interconectadas con las ga,lerías horizonta
les. Es un hecho que pocas veces se considera que 
la circulación en capa freática en un acuífero kárstico 
tiene como consecuencia la ampliación por disolu
ción de todas las fisuras de la roca, disolución que 
no tiene lugar en e1I mismo grado en todas las fisu
ras, debido a la hetemgencidad y anisotropía de los 
principales factores: litológicos, estructurales, estado 
de tensiones y distribución del potencial de carga 
hidráulica. 

Esta anisotropía fundamental impone necesaria
mente una cierta selección de algunas fisuras, que 
resultan mucho más ampliadas que otras, lo que, a 
su vez, provoca una autoace·leración del proceso, 
llegándose finalmente a la constitución de grandes 
conductos que drenan, a veces, un caudal muy 
considerable, a pesar de lo que sugiere su gran 
tamaño. 

Este proceso suele tener lugar durante un período 
de tiempo no muy prolongado, que en a'lgunos casos 
puede abarcar todo e'I neógeno y parte del cuater-
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nario. Es imposible, por ahora, determinar la edad 
de·I karst de ltxina por falta de datos y es solamente 
la presencia de los rasgos geomorfológicos citados, 
unido a que no tienen relación al1guna con e·I relieve 
subaéreo actual, el que nos sugiere la atribución de 
una génesis pre-cuaternaria para las formas endo
kársticas de ltxina. 

En la actualidad no parece que haya una capa 
freática importante. 81 conjunto descarga principal
mente por dos surgencias: Aldabide y Altxiturri, y 
recibe dos aportes superficiaJles alóctonos en las 
pérdidas de Arraba e ltxingote, además de las infü
traciones dispersas sobre su superficie. Mgunas 
observaciones parecen indicar que las variaciones 
de caudal en las surgencias son muy bruscas y 
siguen casi inmediatamente a las precipitaciones. 
Aunque no se disponen más que de al,gunos datos 
aislados y concretos. 

Otro aspecto interesante es la relaoión entre las 
cavidades freáticas, las simas que lle·gan a eHas 
desde la superficie, los pozos de génesis nival, las 
dolinas y eil lapiaz. 

En cuanto a los tres CMimos tipos: los pozos 
nivales no suelen tener relación alguna con las cavi
dades subterráneas, pues son formas C'laramente 
engendradas desde la superfi·cie y que se desarro
llan hacia abajo; hay dolinas que no tienen relación 
con las cavidades y otras que sí; estas últimas no 
son sólo las de hundimiento, sino al·gunas otras, 
simples o complejas, cuyo desarrollo se ha visto 
favorecido por las cavidades pree~istentes, como las 
de la depresión centrail de Aslaor, separando así el 
conjunto de la red freática en partes hoy día inde
pendientes, y permitiendo el fácil acceso a ella por 
las cavernas horizontailes cortadas, como Supe1legoir, 
etc.; en cuanto al lapiaz, se puede hacer notar un 
hecho de interés: las cavernas freáticas, a veces 
están muy próximas a la superficie, con unos pocos 
metros de cobertera, y sobre ellas, como en todo 
ltxina, abunda el lapiaz extraordinariamente desarro
llado, a pesar de lo cual las cavidades presentan 
sus formas freáticas casi intactas y no hay forma de 
corrosión actual, salvo en lugares aislados en rela
ción con fracturas o simas, lo que indka la casi 
inexistencia del llamado lenar o lapiaz inverso, que 
casi siempre se ha confundido con las citadas formas 
freáticas (foto 11). 

Es algo más complejo y difícil de ver la relación 
entre las simas y las redes freáticas. Desde luego, 
hay simas que se forman en la zona de aireación 
exclusivamente por diso,lución de las aguas percola
das a través de las fisuras y que se desarrollan 
hacia abajo y hacia arriba, llegando algunas hasta la 
superficie y otras no. Pero la comprobación de que 
en erl complejo subterráneo hay simas que están 
claramente insertas en el mismo proceso de génesis 
y desarrollo de la red freática, hace pensar que algu-

nas de las simas que se abren desde la superficie 
también fueron engendradas en condiciones freáti
cas. Esto resulta más patente en las que lle1gan a las 
galerías horizontales y no se detienen en ellas, ni 
apenas cambian de forma ni de sección, sino que 
continúan profundizando. 

En la par.te central deil macizo confiluyen las 
grandes cavernas freáticas, y parece que han perte
necido a dos capas procedentes de zonas de alimen
tación distintas: una zona haoia el sur, donde se 
sitúa el macizo del Gorbea, y otra hacia el este, 
donde hoy día está la campa de Arraba. Natural
mente, el relieve sería muy distinto de11 actual. Poste
riormente han ido quedando cada vez más recortadas 
al excavarse los valles que rodean a ltxina, ya duran
te el cuaternario. Así pues, la génesis de·I karst sub
terráneo de ltxina hay que suponerla en re1lación con 
eil macizo deil Gorbea y es quizá contemporánea a las 
cavidades desa!'rolladas en este macizo, una de las 
cual·es, la cueva de Mairuelegorreta, es una impor
tante caverna de más de diez kMómetros. La cla1'/e 
para dilucidar esta rellación reside, probablemente, 
en el valle de Zsstegui que, probablemente, 
ha desorganizado el karst de ambos macizos, Gorbea 
e ltxina, dejándolos desconectados, como aparecen 
hoy día. 

La zona de descarga pare·ce que ha ido evo1lucio
nando, desp.lazándose hacia el oeste desde el Ojo de 
Atxular, y adaptándose a la estructura del macizo, 
según iba descendiendo, como ya hemos indicado, 
e·I nivel de base local. 

Conclusiones 

Lo expuesto en este trabajo es una base para 
cor-e:izar posteriormente el estudio de este karst. 

Este estudio comprenderá diversos apartados, 
pero se tratará fundamentalmente de conseguir una 
visión lo más clara posible de la génesis y el desa
rrollo de este karst a través de tres escalones suce
sivos. 

i.-Establecimiento de una base cartográfica, 
geclógica y geomorfológica, con los datos hidrogeo
lógicos fundamentales. 

11.-Estudio del proceso de karstificación en la 
actiualidad, basado sobre todo en la litoestratigrafü1, 
estructura geológica, aná·lisis químicos y el estudio 
sedimentorlógico de los rellenos de las cavidades y 
de las formas exokársticas. 

111.-Síntesis geomorfológica y paleogeográfica, 
como culminación de los estudios anteriores y otros 
complementarios que se determinarán sobre la 
marcha. 
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Murciélagos y otros animales guanobios 
de Itxina (Vizcaya) 

SUMMARY 

After the first list of bats and nicteribides of 
Gorbea's territory and particu:lary of the ltxina's 
karstic ground, the author nakes a faunistic and eco
logical comment of the c.lassified material. lt is most 
important the find of the nicteribide Basilia nattereri 
for the first time in Spain. 

El estudio prospectivo de los murciélagos y nicte
ríbidos de los macizos meridionales de la provincia 
de Vizcaya, lindante con la de Alava, tiene particular 
interés. Por una parte, las cuevas prospectadas se 
hallan a arltitud considerable -la mayoría por enci
ma de los 1.000 metros S/M-, y son todas ellas 
frías todo el año. La infliuencia atlántica (frentes 
lluviosos oceánicos) es notable en el territorio consi
derado y contrastan fos hayedos de esas partes 
-considerablemente desarrollados-, con el paisaje 
algo más continental (de transición, no obstante) 
apreciable en la depresión de Vitoria. Todo ello posi
bilita ria invernación de muchas especies de expan
s·ión geográfica y septentrional y que requieren am
bientes inverna1les fríos. Los datos obtenidos resul
tan así de gran interés faunístico y confirman e·I 
especial carácter nó~dico - centroeuropeo de la fauna 
vasca de murciélagos, ya puesto de manifiesto en 

Por ENRIQUE BALCELLS ROCAMORA 
(Recibido el 25-Xl-70) 

RESUME 

Aprés une premiere liste faunistique des chauve
souris et nicteribides du massif de Garbea en gene
ral et p1lus particulierement du massif nétement 
karstique d'ltxina, on fait des comentaiires faunisti
ques et écologiques du material classifié. 11 faut 
si·gnaller la trouvaille, pour la premiere fois en Espag
ne, du nicteribide Basilia nattereri. 

trabajos anteriores (Balcells 1967), en contraste con 
la de otras regiones. 

En el propio macizo de ltxina se habían hallado 
murciélagos en la cueva de la Gran Grieta Central, 
Sima l-S-151, Sima l-S-132, cueva Surpelegorri, Sima 
Urrikobaso'ko Lezandi; cabe destacar el extraordi
nario interés de los últimos hallaz·gos, como el rico 
y variado cementerio de la sima de Otxabide. Posee
mos, no obstante, datos del vecino macizo de 
Garbea, cuya cita es de interés, puesto que dicho 
macizo continúa las cresterías de ltxina especial
mente hacia e'I sur, adquiriendo aquél importancia 
altitudinal al apoyarse en éste. Diohos datos corres
ponden, por una parte, al lado alavés del macivo 
(v. Balcelils 1'964) y, por otra, al propio territorio 
vizcaino: cueva Elorrea, cueva Lapurzu:lo, cueva S-C-
138 y cueva S-C-140, estos últimos se aportan en 
las presentes notas y en conjunto se resumen faunís-
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tlcamente a continuación. La mayoría de los datos 
han sido ya publicados (Balcells 1968); no obstante, 
son inéditos todos los posteriores a la primavera 
de 1967. 

LIST.A FAUNISTICA 

MURCIELAGOS 

Rhinolc·phus .ferrum-equinum (murciélago grande 
de herradura): 

1 macho de Piedras Horadadas (Alava) 
1-11-1959 (;leg. Llanos y Fariña). 
2 hembras en Sima de Racheta (Alava), 22-11-59 
(leg. Llanos y Fariña). 
1 macho y 2 hembras en cueva principal de 
Racheta (P:lava). el 22-11-59 (leg. Llanos y Urrutia). 
1 macho solitario, subadulto e invernante en 
C. Lapurzulo (5'7° C), el 27-111-64 (Vizcaya); (leg. 
G. E. V.). 

Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño 
de herradura): 

2 machos en Torco de la Dehesa (Alava), 20-Xl-60 
(leg. Agorreta). 
3 machos en Piedras Horadadas (Alava), 1-11-59 
(leg. Llanos y Urrutia). 
1 maoho en Sima de Racheta (Alava). el 22-11-59 
(leg .. Llanos y Fariña). 
1 ejemplar, mal conservado, y 1 macho en 19-111-
1965 (1feg. G. E. V.). ambos en cueva S-C-138. 
2 ejem¡Jlares, mal conservados, en cueva S-C-140 
úleg. G. E. V.) (Vizcaya). 
1 ejem¡plar mal conservado en cueva de Supele
gorri, en 20-111-67 (leg. G. E. V.) (Vizcaya). 

Myotis emarginatus (murciélago de Geoffroy): 

Restos de adulto en la cueva de Otxabide Pago
zabala Ganeko·Axpea (leg. G. E. V.), el 13-IV-68, 
en galería seca, en e·I fondo de una sima de 
150 metros (Vizcaya). 
Restos de joven, probablemente, en la l-C-17, 
hallados por el G. E. V. en 13-IV-68. 
Restos de ejemplar adulto en el mismo lugar, 
recogidos por el G. E. V. el 15-Vll-68. 

Myotis nattereri (murcié1lago de Natterer): 

Restos de dos ejemplares en distinto estado de 
conservación, en los corredores inferiores de la 
Sima (l-C-17) de Otxabide, hallados por el Grupo 
Espe<feCJllógico Vizcaino el 15-Vll-68. 

Myotis myotis (murciélago ratonero grande): 

Restos de tres ejemplares en estado subfósil, en 
los corredores del fondo de la sima (l-C-17), en 
Otxabide (leg. G. E. V.), recogidos el 15-Vll-68. 

Myoú: blythi (murciélago ratonero mediano): 

Un cráneo, 2 húmeros, un cúbito y un radio y 
Eilgunos metacarpianos de ejemplar adulto (4'5° c 
y cien por cien HA) en Sima de Urrikobaso'ko 
Lezandi, en 13-IV-1963. 

Plecotus auritus (murciélago orejudo septentrional): 

3 hembras y 1 macho en 23-Xll-64 en cueva Elo
rrea o del Polvorín (Vizcaya); leg. G. E. V. (tempe
ratura, entre 5'5 y 9'5°, 89 % HA). 
1 macho y 6 hembras el 20-111-6'5 en C. Gran 
Grieta Central (Vizcaya) (leg. G. E. V.). 
En la misma localidad, en 24-111-67, gozando de 
una temperatura de 4 a 5 °C, el 24-111-67. 4 hembras 
1 macho en 19-111-6'5, en la misma cavidad (leg. 
G. E. V.) (Vizcaya). 
1 hembra (a 6'2° C) en 17-IV-65, en Sima l-C-132 
(leg. G. E. V.) (Vizcaya). 
1 hembra en 24-111-67, en Sima l-S-151 (leg .. 
G. E. V.) (Vizcaya). 
1 hembra en 3-111-68, en la cueva de la Gran 
Grieta Central (leg. G. E. V.) (Vizcaya). 
Restos de cuatro ejemplares (dos casi subfósi1les 
y secos y dos más húmedos y todavía con pelos 
enmohecidos) en los corredores de·I fondo de la 
sima (l-C-17) de Otxabide (leg. G. E. V.), reco
gidos e·I 15-Vll-68. 

Barbastella barbastellus (murciélago de bosque): 

1 ejemplar el 24-111-67, invernan.te en la cueva de 
la Gran Grieta Central (·leg. G. E. V.) (Vizcaya). 
1 ejemplar macho el 3-111-68, invernante en la 
cueva de la Gran Grieta Central (1feg. G. E. V.) 
(Vizcaya). 
Restos de al menos 14 ejemplares (al1gunos enmo
hecRfüs, ·otros más secos, subfósHes) en los pasi
llos de,f fondo de la Sima (l-C-17) de Otxabide 
(leg. G. E. V.), recogidos e1I 15-VM-68. 

ROEDORES 

Glis glis (lirón): 

Restos secos de dos ejemplares en los pasillos 
inferiores de la Sima (l-C-17) de Otxabide (leg. 
G. E. V.), recogidos el 15-Vll-68; la presencia de 
los mismos confirma el carácter más higrófi1fo 
y centroeuropeo del paisaje. La determinación 
ha sido confirmada por J. R. Vericad. 

NICTERIBIDOS 

Basilia nattereri: 

1 macho sobre Plecotus auritus en la cueva de la 
Gran Grieta Central (Vizcaya), el 20-111-65 (leg. 
(G. E. V.). 
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COMENTARIOS FAUNISTICOS Y ECOLOGICOS 

Prescindiendo del hallaz,go del ratonero mediano 
(sofamente esqueleto). las cuevas del macizo, por 
lo menos las altas de Vizcaya (las de Alava, por 
debajo de los 800 metros s/M). aparncen como ade
cuados biotipos de invernada a temperatura baja, 
para especies de tipo nórdico o centroeuropeo (Pleco
tus auritus a Barbastella barbastellusl; fas---tle tiipo 
mediterráneo septentrional también acusan tal carác
ter ,climático; así resultan en su conjunto más bien 
escasos para altitudes de Vizcaya los datos de 
Rh. ferrum-equinum, tanto en frecuencia como abun
dancia, mientras Rh. hipposideros, más frecuente 
que aquél, lo es, sin embargo, menos que en cavi-

SOLO DATOS VIZCAINOS 
Especies 

Abundancia Frecuencia 

P. auritus ... 23-47'9% 6-40 % 

B. Barbastellus ... ... 15-31'2% 2-13'3% 
My. nattereri (?) ... 

Ah. ferrum·equinum ... 1- 2'1°/o 1 - 6'7% 
Ah. hipposideros 5-10'4% 3-19'9% 
My. emarginatus 1- 2'1% 1- 6'7o/o 
My. myotis ... ... 2- 4'2% 1- 6'7% 

My. blythi ... ... 1- 2'1% 1 - 6'7% 

dades dispuestas en la proximidad del mar Ca;1tá
brico. Todo ello se explica por las temperaturas de 
los dichos biotopos (salvo excepeiones-, -próximas· 
o inferiores a los 5° C, todo el año, en las cuevas 
vizcainas; la sima de Otxabide (l-C-17), algo más 
baja (950 metros s/M). últimamente ex,plorada, pre
senta -con su cementerio notable y variado- tempe
raturas registradas en primavera y verano de 5'75° 
a 6° C. 

Cuantitativamente, dichos datos acusan y exa
geran tal carácter faunístico señalado en otros traba
jos; sobre todo si se prescinde de los datos alave
ses, donde existen paisajes también más solanos. 
Tcdo ello aparece evidente en el adjunto cuadro 
comparativo: 

DATOS VIZCAINOS Y ALAVESES 
Tipo biogeográfico 

Abundancia Frecuencia 

23-38'3% 6-28'6% Nórdica 

15- 25'0% 2 - 9'5% Centroeuropea 

7-11'7% 4 18'9% 
11-18'3% 6 28'6% Especies medite-
1- 1 '7°/o 1- 4'8% rráneas del Norte 
2 - 3'3% 1- 4'8% 

1- 1'7% 1- 4'8% Esp. med. del Sur 

Número de ejemplares y citas vizcainas, respectivamente: 48 y 15 
ldem vizcainos y lado alavés del Garbea: 60 y 21. 

(?] v. p. 210 de Nada!, Vericad, Vida!, Martínez-Rica y Balcells. 1968. 

En resumen, el carácter faunístico de tipo nórdico
centroeuropeo se acusa en las grandes altitudes y 
corazón del macizo septentrional, mientras se sua
viza en la vertiente alavesa, más baja y solana, al 
devenir submediterráneo el .paisaje y también las 
características de la fauna y los biotopos-refugio 
algo más benignos, para especies también norte
mediterráneas. 

Dicha comarca alta representa así un enclave 
en el general dominio submediterráneo conjunto. 

Todo ello destaca al considerar los mismos nicterí
bidos; la única especie hallada en altitud corres
ponde a la centroeuropea Basilia nattereri, por pri
mera vez mencionada en ES1paña y sobre P. auritus. 
Los únicos casos de Nycteribia biarticulata corres
ponden al Torco de la Dehesa, sobre Rh. hipposi
deros (Balcells y Gracia), situada a altitud casi coli
nar y en la vertiente alavesa meridional. 
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Avance a la memoria de la campaña de excavaciones 
de 1970 en Vizcaya 

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

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

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

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

Por JUAN MARIA APELLANIZ 
(Recibido el 10 - 11 - 70) 

a la caverna. Establecido el hecho, se dedicó esta 
última campaña a comprobar su estratigrafía y sus 
problemas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por JUAN MARIA APELLANIZ CASTROVIEJO 
(Recibido el 10- 11- 70) 

Estos enterramientos están hechos siguiendo el 
rito de la inhumación, sin que haya rastros en abso
luto de incineración que puedan ser certificados 
como tales rastros sometidos a lo que entendemos 
por incineración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Foto 1 - Cueva sepulcral de Ereñu'ko Ariztl 

Foto 2 - Cueva sepulcral 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de un ejemplar demasiado conocido como 
para insistir largamente en ella. Tipológicamente el 
hacha es de las llamadas planas. Su planta es lige
ramente trapezoidal y tiene un filo fino y agudo, 
como para servir de útil de percusión. La fotografía 
núm. 1 ofrece una vista frontal de la misma. Sus 
caracteres son como sigue: la medida mayor, longi
tud máxima del hacha, es de 18'5 centímetros. Pero 
cada uno de los lados mayores del trapezoide mide 

Por JUAN MARIA APELLANIZ 
(Recibido el 10 - 11 - 70) 

17'2 centímetros de longitud, de lo que se seduce 
que el filo y la contera son ovoides y sobresalen por 
enoima de la longitud mayor de los lados. La anchura 
del lado menor en el filo es de 6'15 centímetros, 
mientras que la anchura menor, en la contera, es de 
4'5 centímetros. Se encuentra oxidada, aunque su 
estado general de conse·rvación puede caliificarse de 
mu:y bueno. La contera tiene un arco. mucho menos 
pronunciado que el fi.lo y e'l grado de afilamiento 
es inferior. Sin embargo, parece haber sido golpeada 
en estos puntos varias veces, lo que ha dejado su 
evidente rastro. E1l filo, igualmente, se ve un poco 
me'.!ado, aunque acusa su afilamiento claramente. 
Como ocurre en este tipo de hachas, el grosor dismi
nuye a partir de la contera y fiilo. El grosor máx·imo 
en el centro es de 1 '2 centímetros, y el menor, en la 
contera, de 0'2 centímetros, siendo en el filo de 0'05 
centímetros.En sus dos planos presenta rugosidades 
que, generalmente, ofrecen todas las hachas, rugo
sidades procedentes de un pulido poco perfecto 
después de la función; no así del fenómeno de oxi
dación, que en el caso del cobre o bronce no es tan 
excesivo como en el del hierro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El hacha de Ermua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gojgnuri 

BARIKA\ 
Ollagorta 

Figura 1.-Situación de la nueva localidad 
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Noticiario 

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

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

GUIAS DE LA CAVERNA DE SANTIMAMll\IE 

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

CATALOGO DE SIMAS V CUEVAS 
DE LA PROVINCIA DE' VtZCAYA 

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

EXPLORACION DE LA SIMA 
GAZTELU ARROKO LEZIA 111 

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

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

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

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

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

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

TORCA DE JORNOS 11 

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

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

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

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

REVISTA uSPELEON» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Simas y cuevas mayores del País Vasco(*) 

RELACION DE CA VID AD ES 

Cavidades cuyo desnivel alcanza los 100 metros: 

NOMBRE 

Basaburuko Lezeintzat (complejo San Martín 
Arbeilles) 

Gaztelu Arroko Lezia 111 (sin terminar) 

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

Zona 

Larra 
Deguria (Aretxa-

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

Provincia 

Zuberoa-Navarra 

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

Metros 

1.180 

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

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

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

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

NOMBRE Zona Provincia Metros 

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

16- Dolinas y grandes depresiones 

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

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

17 - Karst de alta montaña 

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

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

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

18 - Karst tropical 

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

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

19- Karst tropical 

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

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

20 - Procesos de cristalización 

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

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

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

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

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

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

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

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

21 - Meteorología subterránea y microclimas 

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

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

c~racter²sticas meteoclimatológicas y sus acciones: 

Acción sobre la estructura y facies de las crista
lizaciones en función de: caudal de goteo, pH de las 
aguas, estabilidad termo-baro-higrométrica de la 
atmósfera, homogene•idad en el contenido de C02 
en el aire. Las perturbaciones meteoclimatolónicas 
generan un desequilibrio físico - químico de las aguas. 
La sola presencia del explorador modifica el proceso 
de cristalización en una cueva (dificultad para e·I 
estudio de microclimas). ta evolución de un clima 
en función de la forma de las ga1lerías, de la situa-



BIBLIOGRAFIA 89 

ción de las entradas en relación con los vientos domi
nantes en la región, de su exposición, altitud, faci
lidad de notar las variaciones externas, importancia 
de las corrientes de agua. 

Morfología de lss cuevas: 

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

Características de los aparatos 
para mediciones subterráneas: 

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

Medidas higrométricas: 

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

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

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

pw (Ts) 

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

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

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

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

1013 pw (Ts) 

Constante psicrométrica: 

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

La constante psicrométrica será: 

Cs 
A=-----

CI (Th) K 

Cs=calor específico del aire en Cal/gr. 

01 =calor latente de vaporización. 

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

Localización de microclimas: 

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