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Le conocimos en 1.956 con ocasión del primer Congreso Vas
co-Navarro de EspeleologÍa 9 organizado por la Sociedad de Aran
zadi de s.s., en Aranzazu" El G.E.V. sellaría una amistad in
quebrantable cuyo resultado en el transcurso de los años sería 
un sin número de exploraciones conjuntas 

Fué compañero y maestro de cientos de espeleologos de aqui 
y allende las fronteras 

En el año cincuenta y ocho, escribía a nuestro Grupo: 

11 Debéis intentar que no haya ambiciones personales, 
ni intrigas, ni tapujos de ninguna clase entre 
vosotros. La existenc~a d7 ~n grupo es~eleolÓ~ico 
depende ante todo del ·1espir1 tu" que reina en el, 
espíritu colectivo que se tiene que crear poco a 
poco. 

Este 11 espÍritun hay que cuidarlo todavía más que a 
la calidad de las cuerdas y las escalas 11 

Este tu "espíritu", Félix, sigue vivo en todos los espeleo 
lagos Vasco-Navarros, para ser dignos de aquellas palabras tuyas~ 

... "A ver si consigues c¡ue tu Grupo sea cada vez más 
• d ' f' • A- i1 un1 o, mas. numeroso y mas e icaz, .. ~menººº 

Hombre discipli~ado, chocaba a veces con sus compañeros, 
pero esto nunca mermó su estima hacia ellos 

Al ser invitado él sÓlamente 2 · de entre los miembros de su 
grupo, a una exploración, contestó: 

nrnútil decir que no podría aceptar semejante proposi
ción, pues sería eliminar ~ranquilamente a los compa
ñeros de mi Grupo, cosa que no puedo hacer,n 

InsustituÍble como explorador y consejero, conociendo como 
el mejor toda clase de técnicas, siendo además un excelente es
peleologo, dotado a su vez de una enorme capacidad física, 

Topógrafo, geólogo, fotógrafo, destacó en todas las face-
tas, valores estos que le abrirían las puertas de las explora
ciones en S" Martín y el Karst de Larra. Su lugar más querido. 

Desde allí se despidió para siempre, a la edad de 43 años, 
en julio de 1.971 

11 Si de algo me quejo, es de que aquí no hay suficien
tes espeleologos que realicen exploraciones por su 
cuenta ! Y cuidado que les empuje todo lo que puedo 
prestándoles incluso a menudo mi material! 11 

A todos cuantos te hemos conocido, no nos queda sino repe-





tir aquellas palabras de un poeta: 

Uno de nosotros 
ha muerto 
Ahora tocamos , 
a un poco mas de recuerdo 
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Por Cecilia Márquez Salamanca 
Colaborador Científico del Centro Na
cional de Química Orgánica del Patro-
nato Juan de la Cierva 

(Recibido 3-12-70) 

SUMMARY 

The most general laws of the dissolution process are anna
lysed in a global way, in which we can see the dynamic laws 9 

statistical laws and objectively casual phenomenos, also the 
inner ties ( essential ones) and the outer ti es (non--essential 
ones), 

RÉSUMÉ 

On.analyse d'une forme globale les lois les plus générales 
du procés de la dissolution, dans ces lois on remarque l'interre 
lation des lois dinamiques, statistiques et des phénomenes obje= 
tivement fortuits, remarquant aussi les étreintes internes 
(essentiels) et externes (non essentiels pour le procés) 

En el proceso de disolución de los carbonatos (calizas y 
dolomías) operan leyes dinámicas 9 leyes .estadísticas y por Últi
mo se dan fenómenos objetivamente casuales g_ue no son formaliza
bles El entramado dialéctico de todos estos fenómenos: los que 
pueden describirse mediante leyes dinámicas, los que son funcio
nales a niveles estadísticos y finalmente los objetivamente ca
suales, da lugar a las leyes más generales del proceso de diso
lución" Es necesario el estudio .de todos los factores que in
fluyen en el proceso de disoluciÓn 9 no de forma aislada, sino 
analizando los vínculos internos (esenciales) y externos (ine
senciales) que existen entre ellos para poder extraer de esta 
forma sus leyes más generales. 

En el proceso de disolución existen una serie de factores 
esenciales sin los cuales éste no tendría lugar1 tales son la 
presencia de C02, las condiciones mecánicas de la roca, el tipo 
de movimiento del agua en el interior, la temperatura (condi-
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ciones climato1Ógicas) 9 etc, Todos estos factores son cambian
tes9 interaccionan unos con otros y dan lugar a un fenómeno muy 
complejo con una dinámica propia, Su estudio solo puede hacerse 
recurriendo a modelos que puedan ser estudiados en el laborato
rio, en e.condiciones controladas. Estos modelos se aproximan a 
la realidad, la describen parcialmente, pero no son la realidad 
Ni la caliza es carbonato cálcico puro, ni el agua que la disuel 
ve es H20 pura ni, en fin, el estudio físico cuantitativo de la
turbulencia del agua en una grieta puede hacerse con exactituds 
entre otras razones porque la propia estructura de la grieta cam 
bia durante el proceso -

Se puede pensar que las leyes generales del desarrollo del 
Karst podriq.n obtenerse como suma mecánica de las leyes que ri
gen los fenómenos ~arciales (es lo mismo que los autores que 
piensan que el f enomeno de la vida puede explicarse sólo en base 
a modelos físicos y químicos), Esto es absolutamente falso~ el 
proceso de karstíficación posee una dinámica propia 9 unas leyes 
de desarrollo propias que hay que encontrar y que en modo alguno 
son la suma de los aspectos parciales del fenómeno . 

Es conveniente en este momento que estudiemos los tipos de 
relaciones entre fenómenos que se dan en el mundo material, · 

Vinculación 
funcional causal 

) 
1 3 J 

......_____ __ / 
Se dice que entre dos fenómenos existe una dependencia fun

cional cuando la vinculación entre ambos puede expresarse median 
te ecuaciones (o sistemas de ecuacic,nes) matemáticas,, Para que~ 
se pueda expresar adecuadamente cualquier fenómeno en fo:rma dE?. 
un determinado sistema de ecuaciones ~s preciso que el fenóme~o 
dado: a) posea una exacta determinacion cuantitativa, es decir, 
que esté caracteri~ado por parámetros y valor~s estables d$·$US 
propiedades:¡ b) que se comporte como un eslabon en la cadena de 
los acontecimientos relacionados entre sí de un modo equivalE?~te 
y plenamente determinado y c) que sea masivo, reiterado· y esta-
bleº · 

En la región 1 están incluÍdos todos los acontecimientos 
que pueden describirse, en principio, mediante una ecuación ma·, 
temática en la que no aparece de forma explÍci ta ·la vincuJ.actj,Ón 
causa --?' efecto, · :.· · · 

Un ejemplo de este tipo de relación es la ley de acción de 
masas: 



H (g) + 
2 

1 
2 

( g = fase gaseosa ) 
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Kp= ( 1) 

La expresión (1) nos di.ce que, para una temperatura deter
minada9 existe una relación entre las presiones parciales de 
H20 9 H2 y 029 que es constante (Kp) independientemente d~ los 
valores que tomen dichas presiones parciales, Es claro que di
chos valores no son la causa del valor de Kpº La causa del va
lor de Kp,hay que buscarla e4 el origen del fenómeno, concreta
mente en'la función de energía libre~ es decir en la tendencia, 
que presenta cualquier sistema fÍsico-~uÍmico en evolución, ha-

' cia un estado de mínima energía y de maximo desordenº Si en un 
sistema de equilibrio elevamos la temperatura 9 la agitación mo
lecular aumenta 9 la energía de las moléculas y el grado de des
orden varían, Entonces debe decirse que la causa de que la agi 
taciÓn molecular aumente y de que la eutalpÍa -

(~ H~) y la eutropÍa ( ~ S~) varíen es el haber suministrado , 
energ1a al sistema" 

Las relaciones~ 
PH O 

Kp 
2 

= 
PH .PO 1/2 

2 2 

GQ = - RT ln Kp 
T 

GQ -- 6I-I,J? - T6 Sº 
T 1' 

No son relaciones causales sino relaciones mutuamente equi 
valentesº La,causa que provoca la vari~ciÓn de Kp no es tampo~ 
co la elevacion de la temperatura (la temperatura no es un feno 
meno, sino la medida de un fenómeno), Lo que en defin~tiva ha= 
ce (causa) que el valor de Kp sea diferente a distintas tempera
turas es el diferente contenido energético de las moléculas y 
el grado de desorden alcanzado en el sistema. 

La región 3 del esquema representa el grupo de fenómenos 
en los que se da una vinculación causal pero no una dependencia 
funcional. Son fenómenos en los que existe la relación causa
efecto9 pero que~ por principio, no se prestan a ser descritos 
mediante ecuaciones matemáticas, La causa de que un dÍa cual
quiera llueva en Madrid es evidentemente el conjunto de condi
ciones climatológicas que se dan ese dÍa 9 pero lo que es imposi 
ble de establecer es una fórmula matemática que nos permita pre 
decir la distribución de precipitaciones de una vez y para siem 
pre, Esto es debido a que hay fenómenos objetivamente casuales 
que influyen en el fenómeno y que estudiaremos más adelante 
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Finalmente existen fenómenos vinculados causalmente y que 
además presentan dependencia funcional (región 2 del esquema) 
Fel)čmenq~ __ de _este tipo son todos los estudios po:i; la mecánica 
clasica" Cuando se realiza el estudio de un fenomeno de este 
tipo es necesario, a veces, simplificar el problema a fin de no 
tener en cuenta interacciones ºdespreciables", Esto puede sig
nificar dos cosas: a) que no __ ]?_QE_emos, conocer todas las causas 
que eventualmente influyan en----eL-l:eñomeno, porque muchas de 
ellas se presentan de forma casual y b) que existen causas que 

I , I 11 todavia no conocemos, pero que algun dia podremos egar a co-
nocer9 en este sentido debe decirse que ningÚn modelo es defi
nitivo" 

Los fenómenos que presentan una dependencia funcional se 
expresan mediante leyes dinámicas y leyes estadísticas. 

Los fenómenos que no presentan una dependencia funcional 
pueden ser objetivamente causales y también objetivamente ca
sual·e-s, 

Dependencia funcional 

Dependencia no fun
cional 

¡ Leyes dinámicas 
(vinculación causa ---?' efecto) 
Leyes estadísticas 
(vinculación causa ~efecto) 

( Vinculación causal (no legalizaple 
( cuantitativamente) 
( , 
C.--Fenomenos casuales (no legalizables ni 
(•cualitativa ni cuantitativamente) 

Un.a le..z. dinámjca es una fornía de vínculo causal donde ca
da estado inicial del sistema determina de un modo equivalente 
cada uno de sus esta_d.os -·sucEfsiv_oá, de manera que conociendo 
exactamente el primero puede predecirse claramente el segundo, 

_ Un_§._ ley est.§§_Ística expresa una forma de vinculo causal 
donde cada estado inicial del sistema no determina de un modo 

··equivalente todos los estados posteriores sino con cierta pro
babilidad, que, además constituye la medida objetiva-de lapo
sible realización del futuro estado, 

En la ley dinámica se expresa la concrecciÓn de lo posible 
en una dirección Única y determinada) es la causa que produce 
un solo efecto o la suma de causas ,que producen una suma de 
efectos siempre idénticos (leyes de-la mecánica, desarrollo de 
un embrión bajo leyes _biologicas estrictamente determinadas, 
etcº). Las leyes dinámicas operan en el desarrollo del karst7 
la ley de acción de masas que rige el equilibrio de los carba-
natos es una ley dinámica y en este sentido cualquier sistema 
.:· .. 

-integra'do por CO ( aq ) + H O ( l) + CO Ca ( 8 ) ( 1 ) puede. des'cri·birse . . . . . 2 2 3 
die .a.cuerdo con esta ley. Si un sistema de este tipo está efr , 

(1) (aq. = acuoso? 1 = 1Íquido9 s = sólido) 
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equilibrio y aumenta 9 por ejemplo 9 la pr.esiÓn parcial de C02 po
demos predecir con toda exactitud (dentro naturalmente del error 
experimental) como evolucionará el sistema y cual será su estado 
final, 

Por lo que se refiere a las leyes. estadÍs.ticas 9 un efecto 
puede estar condicionado por el nÚmero ilimitado de causas, que 
resulta·. imposible conocer prácticamenteº Por eso el conocimien 
to de las condiciones iniciales fundamental~s.permite dar una 
explicación, probable de la futura conducta·· del sistema, pero 
no una predicción exacta de la misma, ¿Demuestra esa predicción 
probabilística la limitación de nuestros conocimientos? o bien 
¿refleja ciertas leyes objetivas de .la propia naturaleza?, Pue
de pensarse que el no conocer exactamente lo que va a suceder 
es una limi taciÓn de nuestros· métodos de investigación? es dec.ir 
que si conociesemos exactamente las leyes dinámicas que rigen a 
nivel atómico y molecular podríamos determinar de una forma ab
soluta la evolucdÓn de cualquier sistema con el tiempo (Laplace 
decía: HUna inteligencia que ·conociese en cualquier momento dado 
de tiempo todas las fuerzas que animan la naturaleza y la posi
ción de todas sus partes integrantes y que fuese, además, lo 
bastante amplia ~ara so~e~er esos d':lt?s al análisis, podría, 
abarcar en una formula un1cm. el movimiento de los cuerpos mas 
~andes del universo juntamente con el movimiento de los átomos 
más diminutos9 nada quedaría desconocido para ella 9 y el futuro~ 
lo mismo que el pasado 9 se ofrecería a su vista"). Esto es de
terminismo absoluto y es falso, Pero es que además esta tesis 
conduce al absurdo 9 porque si todos los aco.htecimientos futuros 
estuviesen encadenados a los pasados con caracter de necesidad 9 

es decir 9 si el presente solo puede ser como está siendo y no 
de otra f orma 9 entonces sistemas idénticos en idénticas condi
ciones iniciales debE1rÍan evolucionar §.i.E?E:J..PE..§. de forma idéntica. 
El criterio de la practica nos dice qua esto no· es siempre cier
to? que sistemas idénticos en idénticas condiciones iniciales 
.J22:ileden evolucionar de forma distinta, Esto es debido a que las 
condiciones de desarrollo cambian durante el proceso debido a 
una interacción entre el sistema en evolución y el medio. No 
se puede hablar del sistema y del medio como realidades incone
xas 7 sino del conjunto sistemático medio como un todo (totalidad 
concreta en evolución), El sistema no evoluciona mecánicamente 
por influencia de los factores externos, sino que es el propio 
sistema el ~ue influye sobre los factores ambientales provocando 
una situacion cualitativamente distinta. La cuestión fundamen
tal estriba entonces en que no puede hablarse de "condiciones 
inicial·es 11 en abstracto, Ello es debido a que las propias con
diciones son cambiantes de forma objetivamente casual y por con
siguiente una determinada ley dinámica puede operar a través de 
otra que es estadística, En esto estriba precisamente la dia
léctica de. la necesidad y la casualidad, Hasta el momento he
mos utilizado dos parejas de categorías que son fundamentales 
para la comprensión de cualquier fenómeno natural o social: 

NECESIDAD 
POSIBILIDAD 

CASUALIDAD 
REALIDAD 
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Cuando voy andando por la calle es objetivamente casual 
que pise una hormiga o noº Esto quiere decir que ni en la his
toria de la hormiga ni en la mí.a estaba determinado con carac
ter neqesario que coincidieramos en un instante d~ tanta signi
ficacion (sobre todo para la hormiga)? lo que esta determinado 
con caracter de necesidad es lo que puedo pisar: una hormiga, 
una piedra, una hoja, un billete de metro? etc.9 que pise una 
cosa u otra es casual_ Evidentemente es mas probable que pise 
una piedra que una hormiga entre otras cosas porque hay más 
piedras que hormigas9 de acuerdo con esto el grado de posibili
dad está medido por la probabilidad De una causa (colocar al 
pie sobre el suelo), pueden surgir varios efectos de los que 
existen en la escala de lo posible? cual de ellos se produce es 
objetivamente casual. Lo que está determinado por leyes (diná 
micas o estadísticas) es la escala de lo posible. Una ley ob
jetiva no nos dice lo que ocurre sino lo que puede ocurrir en 
determinadas circunstancias, Si las condiciones cambian la es
cala de lo posible puede aumentar o disminuir~ es decir, parte 
de lo posible puede hacerse imposible y parte de lo imposible 
puede hacerse posible. Para unas condiciones fi-jas y determi
nadas ambas escalas están perfectamente diferenciadas mediante 
una ley objetiva, Si las condiciones cambian la misma ley dé~ 
termina con caracter de necesidad la nueva frontera entr.e lo 
posible y lo imposible 

Lo posible está determinado por leyes y el cambio de un· 
sistema de un estado a otro se realiza a través de preces.os 
casuales, no determinados? esto no significa que el tránsito 
no esté determinado necesariamente (ley), sino que se realiza 
a través de procesos casuales. Entonces lo necesario (lo posi 
"'6Ie) so""'Io puede manifestarse de forma casual., · 

Cuando se forma un cristal de NaCl a partir de sus ele- _ 
mentas es objetivamente casual que iones se colocan en deter
minados puntos de la red9 lo que está determinado con caracter 
de necesidad es la geometría del cristal, 

Imaginemos la siguiente reacción en fase gaseosa~ 

¿Cuál es aquí la escala de lo posible? 

, a) Que el átomo C(A) ch9que con l~ molécula 02(B) Ó que el 
atomo· C(D) choque con la molecula 02(EJ es _QJ?_jetivamente casual. 

b) También es objetivamente casual cuales átomos son los 
que tienen energía cinética suficiente para dar lugar a reac~ 
ciÓn? de la misma forma es casual cuales no tienen energía su
ficiente. Esto quiere decir que es imposible determinar qué 
átimos darán reacción y cuales no, por la sencilla razón de que 
un átomo en un instante determinado puede estar ªen condiciones 11 

si choca con otro en ese mismo instante 11 también está en condi
ciones n, pero un instante después su energía cinética puede ser 
menor y entonces no dará reacción 
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Cuando decimos que la escala de lo posible está determina 
da con necesidad, estamos diciendo que para que ·dos: átomos deñ 
lugar a reacción es preciso q_ue tengan una energía cinética mí
nima determinada. La reaccion será posible siem~re que los áto 
mos tengan energía cinética sufici-e:nte;¡ esto esta determinado -
con caracter de necesidad, de acuerdo con leyes objetivas (teo 
ría del estado de transición). Ahora bien, qu,é"átomo son las
que chocan para dar reacción es objetivamente casual. Lo que 
no nos puede decir ninguna ley qué átomos son los que ~recisa
mente chocan. Si elevamos la temperatura .y todos los atamos 
tienen una energía por encima de la activación, -::Codos darán 
reacción~ aquí la escala de lo posible aumenta considerablemen 
te porque todos los átomos ~en dar reacción. Sin embargo -
sigue siendo objetivamente casuar-cuales átomos chocan con cua 
les" Este tipo de planteamiento no debe conducir sin embargo
ª un escepticismo paralizante en el sentido de :'.qµ~ los :proceso~ 
casuales apare.zcl}n agigantados. de tal ,forma que nos parezca inu 
til in-tentar el esfuerzo de descubrir unas leyes que quizá no -
existan, Que existen leyes es evidente y el llegar a la con
c¡usión de que algunos procesos no so~ legalizables cuantitati
vamente es, .en sí mismo, muy importante_ 

El estudio de la disolución de la caliza es tremendamente 
complicado porque las condiciones ~ue se dan en el proceso de 
karstificación son cambiantes (dinamicas y no estáticas) y el 
fenómenos puede seguir cursos distintos dependiendo de las con·" 
diciones específicas que se den en cada caso_ Es por ello que 
no se puede generalizar excesivrunente debido a que las conclu
siones obtenidas en el estudio particular de un karst pueden 
no ser válidas para otro" Es tan grande el número de factores 
que influyen en el proceso de forma casual que puede decirse 9 

por principio' que nunca sera·-posible establecer una teoría 
formalizada (funcional) del proceso de karstificaciÓn. Esto 
no significa que no se pueda conocer la realidad sino mas bien 
que no se puede conocer exactamente en todas sus peculiaridades 
concretas? hay que tener en cuenta sin embargo que el estudio 
de muchos tipos de karst permitirá establecer una teoría gene
ral que englobe todos los aspectos comunes del fenómeno y en 
este sentido si puede hablarse de las leyes generales de des
arrollo del karst .. En el caso de la disolución de los carbona 
tos existen leyes objetivas que nos explican los factores que
influyen en el proceso y son esas leyes las que vamos a estu
diar. Sin embargo estas leyes solo nos dicen lo que es posible 
en determinadas condiciones e imposible en otras condiciones 
distintas. Ahora bien, la parcela de lo posible que se concre
tiza como fenómeno es objetivamente casual. Esto significa que 
podemos conocer exactamente y diferenciar de forma radical lo 
que es posible de lo que es imposible~ lo que no se puede de
terminar necesariamente es qué zona de lo posible se realiza, 

Cuando, por ejemplo, estudiemos la influencia del C02 en 
la solubilidad de los carbonatos, lo haremos suponiendo que la 
temperatura es constante y que el sistema está en equilibrio 
Operando de esta forma idealizamos el sistema en el sentido de 
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que estas condiciones efectivamente se dan, pero en una parce
la muy restringida de la realidad, en una cierta región de una 
grieta puede darse momentanea.m.ente un estado de equilibrio, de 
terminado por la existencia de un microclima estable, una pre
sión de ?02 constante, etc. Sin e~bargo.dos met~os.más allá,. 
en una fisura de la roca en que exis~e nitrato calcico el equ1 
librio estará desplazado y el ion Ca + precipitará en forma -
de carbonato, 9ue esto es así resulta evidente y es precisa
mente la conexion entre este tipo de fenómenos la que no puede 
ser formalizada. No existe una dependencia funcional entre 
ellos. 
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HUELLAS DEL HOMBRE DE NEARDENTAL EN VIZCAYA 

Por José Miguel de Barandiarán 
(Recibido 22-2-72) 

Axlor o Axleor es un hueco o refugio natural abierto en la 
vertiente septentrional del monte Urrustei (Dima), Los natura
les le llaman también con nombres 9 al parecer 9 más completos 9 

de Axlegor y Axlegorpe 11 abrigo bajo rocan, Su suelo, formado 
por éspesa tierra de relleno, contiene rico materia¡ arqueolÓgi 
co y faunístico del período musteriense" AllÍ vivió el hombre
durante largo tiempo, de lo que soh claros testimonios los miles 
de instrumentos o piezas talladas en pedernal y en pizarra y los 
huesos rotos, cortados y medio quemados de animales, como bison
tes, renos, ciervos, rebecos 9 cabras, caballos, etc., La leyen
da supone que en este refugio vivieron los gentiles frente a un 
gran arco natural llamado ~tilzubi 11puente de gentilesn 9 obra 
caprichosa de agentes geologicos, debajo del cual pasa ahora un 
camino carretil" Poan más arriba se halla la cueva de Balzola, 
donde, según otra leyenda, tenían su mansión las lamiñas y, so
bre todo, un genio de forma de serpiente llamado Su~oi Hculebro 11

• 

Más abajo, en una colina, se halla el caserío Guibi tar, del ba
rrio de Indusi, a donde iban frecuentemen1e a pedir comida las 
lamiñas de Balzola antes de su desaparicion a consecuencia de 
la erección de las ermitas de la comarca, 

Envuelto en tal aureola de leyenda se hallan los hogares 
estratificados de Axlor, testigos de hombres cuya vida transcu
rrió aquí desde principios del período glaciar WÜrmiense. En 
uno de tales hogares 9 a cuatro metros de profundidad bajo la su
perficie actual de la tierra en aquel lugar, hallamos, hace dos 
años, una piedra hemisférica que, en su cara plana, parece pre
sentar una fi~a de rostro humano toscamente esculpida (fig, l), 
A su lado habia divérsas piezas talladas en piedra si1Ícea 9 como 
una raedera (fig. 2:1) 9 una escotadura (fig, 2:2) y dos puntas 
(figc 2:J Y 4) •· 

Axlor estuvo habitado durante miles de años. Hemos dedica
do ya varias campañas de excavaciones a su yacindento prehistó
rico 7 todavía hemos de continuar allí nuestra exploración siste 
mática el próximo verano, si Dios quiereº Ha sido pena que, du-
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rante nuestras ausencias 9 personas ignorantes se hayan dedicado 
alguna vez al miserable oficio de remover la tierra de aquel r~ 
lleno 9 con lo que dificultan nuestro estudio sin provecho para 
nadie, Con todo? el yacimiento parece ser muy extenso, y reali 
zando con método su excavación, podremos acopiar numerosos da-
tos que facilitarán nuestros conocimientos del hombre prehistó
rico en Vizcaya, 



Figura 1.- Axlor 
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Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno. Excma, Diputación de Vizcaya 
Boletín nQ 4. 

NOTA SOBRE LAS EXCAVACIONES EN LAS CUEVAS SEPULCRALES 

DE ALBIZTEY Y ARENAZA II (Vizcaya) 
------~-

Por Juan María Apellaniz 
(Recibido 23-12-71) · 

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1970 9 volví so
bre una de las cuevas sepulcrales que la cam~afia de D, T" de 
Aranzadi y D~ José Miguel de Barandiaran habian dejado sin ter
m:Lnar por causa del clima allá por los afias anteriores al con
flicto· de 1936 

El problema de las cuevas sepulcrales se encuentra realmen
te metido en un callejón si no sin salida, sí al menos muy oscu
ro. Buscando para aclararlo 9 una secuencia eS'tratigráfica de 
cierta potencia 9 excavé lo que había quedado intacto de la cueva 
de Albiztey 

La estratigrafía buscada no apareció más ~ue en una forma 
tan pobre que no puede hablarse de estratigrafia propiamente di
cha" Sin embargo otros datos aparecieron y que tienen algÚn in
terés. 

A1biztey está constituÍda por un grupo de enterramientos 
hechos en el sedimento superficial de la cueva. El sedimento 
superficial de Albiztey se presenta como una masa de limo finí
simo, depositado lentamente como consecuencia de algÚn pequeño 
lago for19-ado tal vez por un degoteo .constante o por algüna pe
queña caida de agua. El limo es ocre un poco claro y espeso d.e 
modo que la sedimentación del mismo parece haber sido lenta y 
muy larga. 

Contra lo que suele ser normal, los primeros enterramientos 
de Albiztey se hicieron sobre este limo, el cual fué excavado en 
forma de una pequeña fosa en forma ligeramente cónica. El foso 
o pequeña excavación tiene, como digo, forma de cono invertido. 
Se ha hecho una forma cónica se~uramente porque no se ha practi
cado detenidamente tal excavacion" Viene a ser una fosa pareci
da a la que se crea en tierra cuando se pretende hacer simplemen 
te un agujero y no se tiene el cuidado o el tiempo de hacer talu 
des bien marcados y una fosa de fondo similar o igual a la que -
forma la boca de la excavación No había paredes de ningún ge
nero en esta fosa. 

Evidentemente la fosa era el testimonio de los primeros en-



, , . 
terramientos, Despues se habia continuado enterrando en ella y 
una vez llena se había inhumado por toda la extensión de la cue
va de modo que la imagen que podría reflejar el perfil de la mis 
ma sería la de un tronco de cono invertido con una base mayor -
agrandada tres veces al menos en su dimensión original. 

Naturalmente había allí una posibilidad de establecer una 
secuencia ya que era claro que los enterramientos de la zona su
perficial de la cueva eran posteríores a los contenidos en la fo 
sa, Se podría perfectamente pensar en que 9 a pesar de las remo= 
ciones de la época posterior 2 los enterramientos de la fosa ha
bían quedado intactosº Y ~sí debió de ser, Sin embargo la se
cuencia buscada no aparecio ya que los enterramientos iban acom
pañados de un ajuar -extremadamente escaso y compuesto por cerámi 
ca exclusivamente. Dº José Miguel de Barandiaran publicó una -
pieza de silex como ¡ierteneciente a esta necrópolis pero debe 
tratarse de un caso unico ya que en mis excavaciones no volví a 
encontrar otro objeto del mismo material, La cerámica revelaba 
que allí se había enterrado solamente un tipo de cerámica doble~ 
cerámica decorada con barro plástico cuya figura 6 perfil no ha
bía manera de reconstruir y otra decorada con verdugones lisos 
formando cuadrados y rectángulos. 

. La estratigrafía en la que se presentaba la cerámica era la 
siguiente: la cerámica decorada con barro plástico aparecía en la , 
base de la fosa mientras que la decorada con verdugones aparecia 
en la superficie" Además a ella se le unían una defensa de jaba
lí sin orificio de suspensión y algunos huesos de oveja o cabra, 

Desgraciadamente la secuencia tione poca consistencia siem
pre que no existe en los alrededores de Albiztey cueva alguna que 
estratigrafía a su vez la cerámica de verdugones en cuadrado por 
ejemplo Santimamiñe o Lumentxa, De ahÍ que la secuencia se en
cuentra bastante comprometida 

Sin embargo la lección de Albiztey es interesante, El tipo 
de cerámica de verdugones lisos formando cuadrados y rectángulos 
parece hallarse bastante bien concentrada en torno a las cuevas 
sepulcrales del límite oriental de la'cultura pirenaica concreta 
mente en las regiones francesas de Herault y Aude llegando inclu 
so hasta Provenza, Los yacimientos pirenaicos son igualmente -
abundantes en este tipo de cerrunica especialmente los de Altos 
Pirineos.' · La cerámica sin embargo no se conoce en otro lugar del 
País Vasco 

Esta lección es también de D~portancia y ámbito reducido 
siempre que las relaciones con el mundo del Pirineo están bastan 
te claras a través por ejemplo de la mitología como ha demostra= 
do D. José Mii?Uel de Barandiaran re~etidas veces y a través de 
la antropologia física como demostro también D, T, de 11..ranza.di., 

La cueva de Arenaza II 

La cueva de Arenaza que descubrió E, Nolte en las proximida 



18 

des del casco urbano de Sº Pedro de Galdames y que se llamó tam 
bién de El Polvorín tuvo hace poco tiempo U.na pareja en una pe= 
queña oquedad o anchurÓn 9 a unos metros de la primera 9 y que r~ 
cibiÓ el nombre de Arenaza IIC 

Arenaza II presentaba una planta dividida en dos ,rellanos 
separados entre sí por una roca, rellanos a los que dabah sendas 
galerías o gateras, 

Arenaza presenta los enterramientos en un Único sedimento 
formado seguramente por la poca tierra que seguramente echaron 
encima de los cadáveres cuando fueron inhumados y que los anima
les se encargaron de roer y aprovechar. Este sedimento formado 
por la tierra de inhumación está sobrepuesto al Último de la cue 
va sin arqueología y que a su vez está formado por una larga se= 
rie de lajas calizas mezcladas con tierras arenosas de arrastre 
y degoteo 

Los enterramientos de la etapa primera fueron hechos en 
forma que evitaba una pequeña caída de agua que hoy todavía sub
siste., Estos enterramientos fueron dispersados por los animales 
rápidamente pero parecen evitar siempre este lugar., Que para los 
primeros momentos de las inhumanaciones ya existiera esta peque
ña caída de agua es muy probable ya que el sedimento está forma
do en forma de pequeño cono de deyección que tiene 2 en la caída 
de agua precisamente, uno de sus puntos de elevación Así que 
parece probable que se evitara el que yo creo poder descubrir 
en la repartición de los restos humanos está en parte condicio
nada a lo que los animales 9 zorros y tejones 9 hicieran con los 
restos humanos. Yo juzgo solamente en la suposición de que más 
o menos la situación de los huesos humanos no fuera tan funda
mentalmente cambiada que no quedara un rastro de la ordenación 
primitiva. 

Por el contrario 9 en un momento determinado de la coloca
ción de los enterramientos, se abandona esta ordenación y se co
loca a los cadáveres preferentemente en torno a la caída de agua 
que para es~e momento estaba funcionando en todo su apogeo. Se 
puede ver como en el preciso punto en el que caen sobre el suelo 
las aguas, allí se amontonan las más densas concentraciones de 
huesos humanos. 

Aquí es posible ver también la mano de los animales, pero 
es menos probable a no ser que se hayan producido algunas cir
cunstancias que a nosotros se nos escapan y que darían a este 
hecmo singular una explicación puramente casual_ 

Solamente en este segundo periodo de la actividad funeraria 
sorprendemos algunos datos de cierto interés arqueológico como 
son una punta de flecha folÍacea en silex y algunas formas de ce 
rámica que pueden ser reconstruidas como un vaso ovoideo de cue= 
llo corto casi recto y otro mayor con cuello un poco alto y con 
verdugón liso de sección triangular. 
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Acompañando a los primigenios Gnterramientos solo aparecen 
fragmentos de cerámica dGcorada con barro plástico que parece , 
ser una de las decoraciones. mas antiguas 9 aunque no la primitiva, 
en el País vasco. 

Qué significado tenga esta colocación de los enterramientos 
es algo que hay que tratar con cuidado,, Pero tal vez indique que 
el conocimiento de U!}ª caída de agua, es decir, ,el conocimiento 
de que sobre los cadaveres puede caer a~ua 9 fenomeno que nosotros 
evitaríamos, no parece haber asustado a las gentes de las bajas 
montañas de S. Pedro de Galdames, seguramente pastores en un va
lle cerrado y abrigado 9 propicio por tanto a un pastoreo de in
vierno. 



K O B I E (Bilbao) 
Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno 
Boletin nº 4. 

Excma, Diputación de Vizcaya 

NOTA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS PHEHISTORICOS EN CUEVAS 

DE VIZCAYA Y OTROS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS DEL NORTE 

DE BURGOS 
~~~~~~~,....-~--~~ 

Por E, Nolte y Aramburu 
(Recibido 21-7-71) 

.En ocasiones anteriores hemos venido ofreciendo diversos 
trabajos inventariando todas las cuevas viz-aaÍnas que contienen 
en su interior yacimientos 9 lle~ando en nuestra Última aporta
ción a la cifra de 68< (5) (6) (9)º 

Ahora damos cuenta breve de otras cuevas de nuestra provin 
cia, y como ya es tradicional seguimos con el nÚmero correlati= 
vo~ de suerte que sirva de continuación a nuestras anteriores 
aportaciones sin romper la mecánica iniciada hace años, Final
mente se incluY.e también unas notas sobre hallazgos realizados 
en Burgos en término municipal de Villadiego, complemento de 
otros" (10) (8) º 

PROVINCIA DE VIZCAYA. 

Nº 69º JENTULKOBA, Pertenece al ayuntamiento de Mañariaº 
Se halla situada en la falda S. del monte Mugarra, A partir del 
collado que forma este monte y el Leungane, llamado Mugarrikola.,g 
da, y en la confluencia de la zona herbosa y caliza del Mugarra 
se abre esta boca a poco de descender desde el collado en direc
ción hacia Mañaria. (1) pág. 59 nombra esta cueva con el n.ombre 
de Múgarrikolandaº Igualmente (3) recogía la cita de Ferrerº 
Explorada por el GºE,Vº el 6.ll.l966 tiene una boca de unos 40 
m. dE;J ali;ura por unos 20 m. de anchuraº Para entrar en ella hay 
que trepar primeramente una pared de unos 3 m. de altura que en 
cierto modo la hace inaccesible. A continuación se abren tres 
galerías de dimensiones considerables, excepto la situada más al 
E. de una longitud de 35 m. completamente descendente de una an
chura de 1,5 a 2 m. de media, lo cual ha ofrecido en tiempos pre 
téritos lugar idóneo para enterramientos, 9omo ahora se ha podi= 
do comprobarº · · · 

De tal guisa a primeros de 1971 el señor Martínez Vitores, 



de Barcelona, con un grupo de Scouts de la misma villa fabril 9 

hallaron en esta Última galería y a medio recorrido diversos 
huesos, Posteriormente en otra visita el citado señor en unión 
del señor Flores hallaron un cráneo humano con su correspondien
te mandíbula en excelente estado de conservación así como una fu 
sayola, rara en nuestra provincia, pues que recordemos solo se -
conoce de Santimamiñe otro ejemplarº 

El antropólogo señor Basabe en visita a Bilbao observó el 
cráneo (vid" foto nº 1) adelantando se trataba de una hembra pro 
bablemente no superando los 14 años de edad 9 añadiendo que si -
bien era joven para toma de datos 9 presentaba no obstante trazas 
de pertenecer al tipo denominado :Pirenaico-Occidental. Parece 
pertenecer a la época del Bronce síi11ñás precision, 
Coordº N-43º 09'05''E-lºOO'o9''del 1~50,000. 

Fauna: 2 Rhinolophus fº equinum con Nycteribia biart. 9 det. Bal
cells" 

Otras citasg En El Correo Español - El Pueblo Vasco de Bilbao los 
días 4.4.1961 y 11.8.60. En la revista Munibe 9 nº 2-3 año 1960c 
(7) p. 116. (11) del 13.4.1971. 

Nº 70. KOBAZULO, Pertenece al término municipal de Muréla
ga. Entre los km.s" 45 y 46 de Lequeitio a Murélaga y enfrente 
del Barrio de Anguiz, al otro lado dé la carretera y en la falda 
E. del monte Illuntzar 9 se abre· un camino que trepa empinadamen·~ 
te al caserío Olabarri, Sobrepasado éste se alcanza el caserío 
de Koba, cuya moradora Doña Paulina Uriarte nos sirvió de guÍa 9 

abriéndose la cavidad a 50 metros de distancia y al NW. Tiene 
una boca de 6 m .. de ancha por 3 m. de al ta que accede a una sala 9 

continuando luego por una galería de unos 55 metros de longitud. 

El 21 de marzo de 1971 varios elementos del GEV (Sres. Gar
cía, Alvarez, Salbidegoitia 9 Pérez) efectuaron dos catás·en l'a 
entrada de la misma9. hallando en una de ellas restos de un borde 
de cerámica prehistórica lisa, otros fragmentos amorfos, diversos 
huesos, entre ellos, un trozo de calvaría humana. En la otra ca
ta restos de huesos de animales. Sin duda alguna se trata de una 
cueva sepulcral de la Epoca del Bronce" 

Coord.: N-43º18'4o''E-lºü8'28''del 1:50.000. 
noltei, det. Español. 

Citas: (7) p. 163 y p. 15 9 esta Última dándole el nombre de 
Kobaburu, si bien ahora se ha podido comprobar que es una misma. 
Con identico nombre es citado por (4) y por (J). (11) del 
8.4.1971, {2) nº 3, año 1971, p. 78, 

NQ 71. EGUZCIOLAKO KOBEA. 

Pertenece al término municipal de Ceánuri. Esta cita de 
cueva la teníamos tomada de Barandiaran 9 J.M. quien en su obra 
"Prehistoria de Vizcaya. Un Cuarto de siglo de Investigaciones" 
Ikvska 9 nº 4-5 año 1947 en su pag .. 143 decía~,,,, 11 A fines del 
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citado mes (septiembre de 1935) salimos de.Vitoria, En Zubiza
bal (caseríos de Ubidea) el vecino Vicente de Errekalde se nos 
agregó para servirnos de guía hasta el refugio de Ingiriñauº 
Subimos por la loma de Euskola~ donde visitamos una cueva ... 11 

Algunos de los elementos del GEV (Egurrola 9 Alvarez, Ugarte y 
Guezuraga) la visitaron en Marzo de 1971. En el km, 41 9 2 de 
Bilbao a Vitoria y sobrepasado Barazar 9 se abre a mano derecha 
una pista entre abetos, A su lado corre un riachuelo, A los 
20 mts. se bifurca, se toma la pista de la derecha y a los 200 
m. se accede a una gran cantera ahora abandonada, Bordeando la 
cantera por un sendero se llega a su cabecera y a continuación 
hay que adentrarse por un pinar junto a un haya, Subir por el 
pinar unos 250 m, y tirar luego hacia el S para coger un corta
fuegos y un cantil calizo. A la mitad de dicho cantil y junto 
a un arbol de hoja caduca se abre la boca de unos 2 9 5 metros de 
ancha por 1 9 60 de alta, Actualmente a la cueva ya no se le de
nomina Euskola sino Eguzkiola, Tiene una longitud de 110 metros 
abriéndose en su interior un pozo de agua. En la visita de Mar
zo de 1971 se descubrió un yacimiento prehistórico' en cata ef ec
tuada en la entrada 9 exhumandose diversos huesos humanos y dien·
tes a una profundidad de 0 9 40 m. que la hace verosímilmente ads
cribirla a una cueva de tipo sepulcral 9 siendo el yacimiento más 
meridional de la provincia y a caballo con Alava en franco acce
so a dicha provincia. Es un eslabón importante entre ambas zo
nas geográficas, (Vid. plano anexo), 

Coord. N-43º 02'51''E-OQ 58'55'' del l~ 25.000 
Otras citas: (11) del 14.4.71, (2) nº 3 9 año 1971 9 p. 78. 

PROVINCIA DE BURGOS 

CUEVA DE LAS GARGANTILLAS.. En compañía de Francisco Arroyo 9 sa 
limos del pueblo de Basconcillos del Tozo 9 demarcación de Villa 
diego, en dirección al pueblo de Hoyos del Tozo, A un kilÓme-
tro escaso, donde se bifurca la carretera y a la derecha (a la 
izquierda se va al campo petrolÍf ero de la Lora) se abre una es
pecie de cantera de grava al pie del Monte Cuesta Diuso. A unos 
20 metros encima de la cantera se abren varias bocas de cueva, 
siendo una de ellas la de las Gargantillas, Es de poco recorri
do y está por medio de un tunel pequeño en comunicación con otra 
boca, Ha dado en la cata realizada por sus descubridores gran 
cantidad de material Óseo humano, dos craneos ahora en paradero 
desconocido, y diverso material cerámico característico del Eneo 
lítico. La cerámica es lisa, algunas con carena pronunciada cer 
ca del cuello 9 y otras globulares. Aparecieron igualmente res-
tos de huesos calcinados dato que ya es normal en estas cuevas 
de tipo y caracter sepulcral. 

Citas~ (11 del 19.5.1971), 
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P EÑAS DE VALDECASTRO" A partir de la carretera y donde 
se sube a la cueva anterior hay que seguir la ruta con dirección 
a Hoyo del Tozo y a unos 500 metros a la derecha de la misma se 
yerguen unos peñascos calizos naturales que parecen torreones, 
denominados Peñas de Valdecastro, nombre por demás significativo, 
Debajo de una de las peñas, a modo de abrigo, nuestro informador 
Sr. Arroyo, de Basconcillos del Tozo, nos indicó que en setiem
bre de 1970 habían aparecido diversas monedas romanas, etcº Pos 
teriormente vimos diversas monedas que pertenecían a Constantino 
Magnus" El yacimiento se halla totalmente removido, pues en su 
afan de obtener monedas revolvieron todo el contexto arqueológi
co. Lo que no cabe duda es que allí y en sus alrededores hubo 
un asentamiento humano que puede arrancar desde la Epoca del 
Hierro y que pasa por niveles romanos (hallamos un fragmento de 
terra sigillata) y llega hasta época medieval. No es la primera 
vez que la zona de Basconcillos del Tozo ha sido protagonista de 
hallazgos (10) ya indica cómo en 1924 Paul Wernert no muy lejos 
del rio Uron halló cuarcitas talladas del paleolítico y ya de 
epocas más recientes, se conoce o:on precisión que por Basconci
llos pasaba una calzada romana secundaria que, partiendo de la 
primaria Tarragona-Sasamón-Astorga, en el punto de Lodoso, iba 
en dirección a Julióbriga, 

Citas: (11) del 19G5.1971~ , 
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227-2779 Madrid 1964. 

(11) SANTIJYIAMIÑE, E, de :;El Correo Es;eañol-El Pueblo Vascou 
Diario de la mañana, Bilbao. 
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K O B I E (Bilbao) 
Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno, Excma. Diputación de Vizcaya 
Boletín nº 4, 

RESTOS CERAMICOS DE LA CUEVA DEL NIESPARO 

(Orbaneja del Castillo, BURGOS) 

Por E. Nolte Aramburu 
(Recibido 13-10-71) 

Debemos la inf ormaciÓn de este hallazgo a D Félix RodrÍ-
911ez Bastida 9 Presidente del Grupo Alpino Turista de Baracaldo 
~Vizcaya) quien nos indicó que los montañeros Sres. Rico Gama
rra, Rico Villán 9 Vallejo 9 Alzaga y Aguirre de la misma Sdad, 9 

el 7 de Agosto ge 1971, hallaron fortuitamente estos r~stos en 
la cueva del Niesparo. La cueva se halla en un farallon roco
so a poca distancia del propio casco urbano de Orbaneja del 
Castillo, estando el cementerio a unos 100 metros por debajo 
de ellaº La boca es de unos 5 mº de alta por 4 metros de ancha 
penetrando hacia el interior por un conducto de techos bajosº 
A tan solo 10 mts. de la entrada y junto a la pared de la dere
cha en un hoyo hallaron estos jóvenes montañeros una vasija ca
si entera a excepción de un trozo de borde? y fragmentos de 
otra del mismo tipo, Entretanto se diÓ cuenta de este hallazgo 
en la prensa local (1), Ambas vasijas son cuencos simiesféri
cos lisos, El que está en mejores condiciones (vid, fotografía) 
tiene de diámetro de boca 20 cms por 10 cm. de altura. Paredes 
de 8 mm, de pasta negra con fuertes desengransantes, En su fon 
do existe una pequeña concavidad circular de 3 9 5 cm, de diáme-
tro al efecto de que se asiente mejor. El otro cuenco de mis
ma pasta y características tiene un centímetro más de diámetro 
de boca 9 no presentando su fondo la singularidad del primero. 9 

denominado por su forma umbilicado. 

Es evidente que se trata de un yacimiento prehistórico y 
todo hace sospechar que sea una cueva de tipo sepulcral como 
muchas de las que se conocen en dicha provincia y en la de Viz
caya. Sin ir más lejos cuencos similares se han hallado en 
las excavaciones practicadas recientemente en el dÓlmen de Por-

(1) SANTIMAMií"TE 9 E. de? "El Corre~añol-El Pueblo Vascon 
Diar1o de la-mafiana, Bilbao. Fecha~ 
12 Octubre 1971 



26 

quera de Butron (Burgos) (2) 9 y en los Husos (Alava) 

Crono1Ógicamente 9 teniendo en cuenta de que dichas formas 
se han movido extensamente tanto en el espacio como en el tiem
po 9 y que se carece de datos obtenidos por medios estratigráfi
cos solo podemos indicar que puede adscribirse a un Bronce I 

" , . . , 
sin mas precision" 

(2) OSABA Y EUIZ DE ERENCHUN~ 
y otros colaboradores 

B. ~ '.'El dolmen de Porquera de 
Buti-on 2 en la provincia de 
Burgqs 11

• Noticiario Arque. 
Hispánico 9 X.V. 1971" Madrid, 



Cuenco semiesférico de la cueva del Niésparo 

(Orbaneja del Cast_illo) Burgos 



,¡ 1 



N O T A S E T N O G R A F I C A S 





28 

K O B I E (Bilbao) 
Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno. Excmaº Diputación de Vizcaya 
Boletín nº 4 .. 

BIZKAIKO l\UTOLOGIDUN KOBA ETA LEIZEN BILDUW.LA 

Por José María Salbidegoitia Arana 
(Recibido 6-12-71) 

RESUMEN 

Se tratan estas notas de la recopilación de simas y cue
vas de la provincia de Vizcaya, que se encuentran en estrecha 
relación con la mitología, en la mente popular vizcaína. Son 
datos unos recogidos en una abundante y desperdigada bibliogra 
fía y otros directamente por miembros del Grupo EspeleolÓgico
Vizcaíno" 

La finalidad de este trabajo es el de reunir todos estos 
datos recogidos en cerca de 50 libros y revistas del PaÍs 9 res 
petando fielmente su escrito y su procedencia, creemos que es
de mucha utilidad para que el que se crea con conocimientos su 
ficientes pueda dedicarse a interpretarlos en su conjunto. 

Los datos recogidos no están agrupados por temas 2 sino 
geográficamente siguiendo un círculo en torno a los límites de 
la provincia de Vizcaya, Se añade asimismo una lista con los 
habitantes que se citan en cuevas, señalando los números de 
las chevas a las que pertenecen. Las siglas VI (Vizcaya), de 
cada cavidad 9 corresponden a la forma de catalogación de simas 
y cuevas de Vizcaya utilizada por el Grupo EspeleolÓgico Viz
caíno 9 plasmado en el ucatálogo de Simas y Cuevas de la Provin 
cia de Vizcaya 11 de E,. Nol te y Aramburu 9 editado en 1968 por la 
Excma" Diputación de Vizcaya, 

También se inserta una relación de las cuevas que estando 
en este catálogo de Cuevas y Simas con MitologÍa 9 son a su vez 
yacimientos prehistóricos, dato que consideramos importante, 

Asimismo se insertan un cierto número de cavidades 9 que 
aunque no se ha recogido ningún dato folklÓrico 9 tienen su im
portancia por la denominación asignada por la gente de sus con 
tornos, Y para finalizar, la bibliografía que se va anotando
al f'inal de cada leyenda .. 

Se ha intentado constantemente una fidelidad al texto ori 
ginal y es por ello que algunas leyendas aparecen en lengua 
vasca, otras en ca.inbio, aunque habiéndose recogido seguramente 
en euskera, no hemos encontrado nada más que la traducción, que 
es la que se inserta. 



Lan hau Bizkaian solik arkitzen ditugun eta Bizkaiko herri
gogoan dauden koba eta leizen bilduma besterik ez dugu, Ez da, 
eta nahi ere ez, lan zientifikoa izaterik" Soil-soilik Bizcaiko 
kobai buruz egindako etnografi datoen bilduma, bibliografi u~ari 
eta zabal batean argitaratu izan diranak eta ºGrupo Espeleologi
co Vizcaíno 11 batzuek bildurikoak 9 bat-batera eskaintzea izan da 
gure asmoa 

Gure eritziz espeleologoen zeregina ez da eta ez da izan 
behar ere bildutako datoak arturik, teori berriak asmatzea 9 

geroxeago jakintsuei emanen zaizkien datoak lortu eta biltzea 
baizik_ 

Agian, orainarte dato geologiko eta faunistikoen bildumari 
lotuta ekin dioten espeleologoentzat bide berriak irikitzen 
zaizkie Bainan holako bilduma egiteko prestaera eta zer-nola 
egin behar dan jakitea konbeni da eta horregatik Jose Miguel 
Barándiaran ek Gasteizen argitaratuko "Anuario de Eusko-Folklo
ren-ren lenengo alean erakusten digun era jarraitua izan dugu. 

Lan honen helburua 9 50 bat liburu eta aldizkarietan argi
taratutako gaien bilduma egin eta haien idazkera eta jatorria 
errespetatuz, haien azalpena egiteko bere burua gai dalakoan 
duen norbaitek azalpen hori egiterakoan laguntza bat izan dezan 
zerbait eskeintzea izan da_ Bilduriko datoak ez daude banatuta 
gaiak kontuan arturik 9 geografiari jarraituz baizikº 

Kobaetan aipatzen diran lagun-izenen zerrenda ere ezartzen 
da, kobaen zenbakia esanaz. Erabat, VI sigla erasten zaio, 
Bizkaiko Diputazioak 1968 'an argitaratutako Ernesto Nolte 
Aranbururen liburuan bizcaitar Talde Espeleologikoak erabilita
ko koba eta leizen banaketari dagokionez. 

Funtsezko dan zerbait aztutzeke 9 mitologiadun koba eta 
leizen zerrendan agertzen diran koba batzuen izenak aipatzen 
dira 9 zeren horrezaz gainera histbriaurreko etzaleku ere baiti
tuzte_ 

Ere berean 9 zulo batzuen izenak ere ekarriak dira 9 inguru
herriek ezarritako izenei eskerrak zerikusiren bat dutelakoan 
nahiz eta bertan dato folklorikorik aurkitu ez. Eta azkenik 9 
irakurgai edo edesti bakoitzaren bukaeran ezartzen dan biblio
grafi ugaria, 

Eten gabe originalari jarraitzearren edesti batzuk euska
raz agertzen dira, besteak, berriz, euskaraz bilduak izan arren 
argitaratzen dan iztulpena soil-soilik lortu dugu. Beste zen
bait9 asmakizun diruditelako edo, ez dira onartuak izan, 

Bilduma lan guztiak bezela, lan hau ez da erabateko lana 9 
eta askozaz guttiago lan zehatza 9 bainan guk uste etnografi 
alderdi horri buruz zerbait ikasten jardungo dutenek, noizbait 
aurki-erreza ez dan bibliografia honen baitan gal ez ditezen, 
balio lezakeala, 



JO, 

lº- Sima de Seberetxe (VI-1.092)~ For la sima de Seberetxe 
situada cerca del barrio de Seberetxe (Bilbao), se cayó un gato 
y por la noche le oían maullar los de los caseríos de dicho 
barrio ( 38) e 

2.- Pagasarri'ko koba: Anboto'ko Señoreak emoten eban zazpi urte 
Pagasarri'ko kobetan ta beste zazpi Anboto'n mandianº Pagasa
rri'n aurie in ordun ta an denpora onagaz, (Anboto'ko Señorea 
deituten dotzue arko iriseri). Uriondo (Zeberio). 28/3/71 (38)º 

J ..... Ereñotza-ko leizea (VI-1.3~3): Hay una sima alrededor de la 
ermita de Zeberiogana, que esta actualmente tapada con ramas y 
se dice que dentro está el tesoro de la Virgen de Zeberiogana 9 

(Antonio Ordeñana 9 Aresandiaga, Zeberio (38)" 

Dentro de la sima decían que existe una cam~ana de oro y 
que pertenece a la ermita de Zeberiogana" Tambien en la cueva 
hay una campana llena de lingotes de oro. (38), 

4,- Leziaga ~VI-482): Dícese que en Leziaga habitaban varias la
miñas, Un dia se presentó a ellas una chica del caserío Usi 
(Orozko), que fué obsequiada por aquellas con una brazada de 
oro que había de ser para ella a condición de ~ue no volviese 
más· a visitarlasº No obstante ella desobede~io y fué a visi
tarlas de nuevo, Las lamiñas? no la dejaron salir del antroº 
Entre tanto los familiares de la chica quisieron ir a buscarla, 
pero la sirvienta que tenían les dijo que si mandaban hacer una 
misa, la joven secuestrada saldría sin duda de la cueva, Por 
lo visto la misa no se hizo con todos los requisitos est.ableci
dos para el caso, pues la chica no salió nunca del antro. En 
cambio, salía del subterraneo una voz que decía~ Hen el futuro 
no faltará oro en el caserío de Usi, pero tambien habrá siempre 
una persona loca" ( 20) ? ( 43) 1961 nº 2. 

5.- Jentillzulo (VI-97)~ lº Urlie denporen lamiña bet etort'ei 
sen gau gustitan Anguru're (Orozko)º Begibakarra eisen. 

Eta urdeie erretan egoan andreari beti ejegoan esaten~ 
ekak pisko bat 9 ekak pisko bat, eta urdei gustije kendute'eutsen 
burruntsineti andr'orreri, Andr'ori erasota ejegoan, 

Alango baten and'orren gisona paret'ei de andra jantsirik 
urdei ori erretan ba, ta ei dator lamiñ ori tximinik biera, beti 
leges esateng ekak pisko bat, 

Onetan arrimet'ei de gizonagana ta ei diñotso~ bartik ona 
biser ori asi yata_ 

Eta orduen sartuten doutso gison orrek burruntsine begiti, 

Joan ei sen lamiñ ori lagunekgana 9 da esat ei .. eutsien· 
lagunok: ¿Nok in dautsu~ 

Berak erantsun ei eutsien: Neure buru, neure buru. 



Nok ein eutsien esin ei euden esan lamiñ orrek 9 eta lagu
nek il ei Guden, 
2º-

Sagardao saleak ei sirian lamiñak 9 eta sagardaua egoan 
lekure sart'ei sirian edosein suloti 

Bein pitxer bat bete sagardao itxi askero, a edanda kon
tentu juat'ei sirian. Baye a itxi es askero beteta, sagardao 
barrika gustik apurtut.e juat' ei sirian, · · 
3~-. . 

Labasue egoan lekure beti.etort'ei sirian lamiñak bein 
kea asmau askero" Baye opil apur bet emon askero, bake bakean 
juat 1 ci sirian~ espabere ejegosan egun _gustin a,ntoju .. emoi ten. 
(9)1.926nº62y63~ (19). ·. 

r . " Un sacerdote tenia secuestradas las lamias de la cueva de 
Jentillzulo. Esta se halla a la orilla izquierda de la carre
tera de Areta a Orozko, en la falda SW del monte Untzueta 9 cer 
ca del barrio de Anguru" La entrada de la caverna es de 2 9 50-
m. de ancha y 1 9 70 de alta y su longitud no pasa de l5 mts .. 
Las lamías que un tiempo la ocuparon, fueron aprehendidas y 
encerradas en una cajita por dicho sacerdote. Un dÍa en que 
este se marchó a celebrar misa en el pueblo de Murueta (Orozko) 9 

su llavera, mas curiosa que prudente, abrió la cajita. Las la
mías, saliendo de su encierro, preguntaron a la llavera qué 
trabajo quería que le hicieran. La llavera les contestó que 
le trajeran leña. Se la trajeron en efecto 9 pero en forma de 
troncos enteros y en tal cantidad que le llenaron la era. 

De nuevo las lamías se le ofrecieron y la llavera les pi
dió que le acarreasen agua valiéndose de una criba 9 cosa que 
les fué imposible .. (9) 3ª Serie nQ l5. 196l9 (43) 1961 nº 3-4. 

Zezen bat sartu zen Jentilzuloko kobien eta Gorbeien ur
ten eban (Bengoetxea, Orozko). (38). 

Zeberion esaten dabe koba batzuk daudela galtzeko moduak 
(Dña. Vicenta Urrutikoetxea, Zeberio). (38). 

Un día iban de paseo una pareja de novios y olieron a 
aceite quemado en la ~ista que conduce a Jentilzulo, y era una 
vieja que todavía creia en las brujas.. Por lo que echó aceite 
para ahuyentarlas. (Santesteban 9 de Bengoetxea, Orozko). (38). 

Dicen en Bengoetxea (Orozko) que algunas noches se oía an
dar a las brujas y lamiñas alrededor de los caseríos y penetran 
do por las cerraduras decían~ nTxitxi ta papa guztia 11 • (Pikaza-;
de Bengoetxea, Orozko). (38) .. 

Las lamiñas habitan en Jentilzulo de Urregatxo cerca del 
caserío Anguru (Orozko). (21). 

6.- Sisilikogan lezea (VI.-686)~ Ba 9 au zartu zan ollar bat ta 
urten eban órozkoko plazan (Olatxu 9 Zeberio). (38) 
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7.- Karkabetako zuloa (VI-481): Up~n-go errekea 9 zaspi sekor 
zaspine urtekoakaz itilletuta, laminek ondatu egiten ei zirianº 

Erreka odolduta itxiten ei euden, 

Sekor orrein ameak iñoz esnerik batu bakoak ixen biar daube, 

Auntzetara juanda gixon batek Karkabetan laminek ikusi eba
zan goruetan da Kirie eleison.esaten asi ei zen 9 da laminek zu
lora sartu ei zirian, (9) 3ª Serie nº 16~ (4.3) 1962" 

Dicen que habitan lamiñas en Karkabeta (Zeanuri). (17)7 
(22). 

8.- Cueva de Atxulaur (VI-409)~ Refieren en Orozko que en una 
cueva que se abre e~aquella parte de la peña Itzine conocida 
con el nombre de Atxulaur 9 en el lado oriental del boquete Atxu 
lo 9 vivió antigu.amente un fam.oso ladrón que logró juntar en su_ 
guarida gran cantidad de oro. Mas sorprendido en su mal ofic~o 9 
fue preso cerca de los confines de Francia. Nada declaró acer
ca del sitio donde guardaba sus riquezas hasta que llegó la ho
ra de la muerteº Despues de ella 9 vinieron a Atxulaur unos fo
rasteros, mas no pudieron apoderarse del oro de la cueva por ha 
llarse esta habitada por un extraño toro que lanzaba fuego par
la boca y las narices 9 y cuidaba de. que nadie tocase el tesoro 
ni se le acercase tan siquiera, Mas tarde volvieron los foras
teros con los huesos del difunto ladrÓn 9 los cuales los deposi
taron en la cueva de Atxulaur .. Hecho esto pudieron libremente 
extraer las riquezas que allí habÍa 9 pues el toro 9 que era el 
alma del ladrón no volvió a aparecer. (2)9 (9) mayo 1922 nº 179 
(18) ? ( 40) . 

9º- Sutelegorre-ko.koba (VI-23)~ La gran .gruta llamada Sopelegor 
que es a al mediodía, Por la boca de ella pueden entra:i;: a lo 
menos 24 caballos de frente en un gran patio 9 que tendra como 
4.000 pies de circunferencia 9 cubierto de una gran bóveda natu
ral de piedra caliza Al Norte de este patio hay un corredor 
largo de 400 pies en partes bastantes ancho 9 con divisiones na
turales que forman quartos como los de una casa bien distribuÍda 9 

que reciben una escasa luz por una a manera de claraboyaº Atra
viesa a este corredor parte del agua delrio Arnauri,.y a su ex
tremidad se halla una peña escarpada 9 a cuya espalda hay·un es
trecho conducto por donde solo cabe un hombre, que remata en un 
agujero. (30)9 (34)~ (52)9 (56)9 (57)9 (58)9 (59). 

Aizpurulro abadea krieduegaz juan ei san Supelegorreko kue
bara9 eta gero aiztuta librua itxi ei eban koban, Eta Atxulau
tik bera datorrela, an goiko atxetan danak saies beterik ei ego
san, eta gero durundi aundi bat ei san, eta orduan akorda ei ya 
kon librua kuebako urrilekulro baldan itxi ebala, eta kriaduari
esan ei otzan juan da ekarteko9 baña billur ei san saiekgaitik. 
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Eta esan ei otzan abadiak~ nez, zuaz ta neuk jagongo dotaz 
onek 11

• Juan ei san, ta librua artun da urten sanean, danak 
osoan sartun ei ziran kobara_ (9) l922 nº· 18; (l8) 9 (44). 

Arratia ta Orozko bitartean koba bat dago: Supelegor dau 
izena. Arrabakolanda'n dauko koba onek atea, Ipiña'ra Santia
goetan Faustino Goya eritzon mutilzar aberats aberats bat urte
ro etorten zan. Lur andien yaube zan bera, Bein lagun batzukaz 
(Ibarra abadea, Paiku Goikoetse ta beste bat edo bigaz) Supele
gorra yoan zan, Barru-barrura sartu zanean norbaitek (Basayauna 
zala uste euden lagunak) oratu ta estutu ta zuziturik itxi eban 
Andik Paikuk eta Pinazar-etsera ekarri eben Faustino gizagaisoa, 
Zortzigarren egunean il zan, (6), 

Una de las moradas de la Dama de Anboto es la cueva de Su
pelegor 1 situada en el monte Itzine en Orozko, En ella suelen 
vivir sus servidoras~ brujas, lamiñas, que se muestran en forma 
de buitres. (2) 9 (4) 9 (9) 1922 nº l8~ (17) 9 (18):; (24h (40). 

Un pastor construyó su txabola cerca de Supelegor, Como 
era precavido, colocó en la entrada de la cueva cruces y cera 
benditaº Mas luego le vino una banda de buitres que, posándo
se en el techo de la txaoola, le molestaban diciendo que quita
se de la cueva aquellas cosas, No tuvo, pues mas remedio que 
quitarlas, 'Y en adelante no fue molestado, (2)7 (4)¡¡ (9) Junio 
1922 nº 189 (10)~ (18)9 (40)~ (44). 

Un.pastor se albergaba en la cueva de Su~elegor o Su~elaur 
(Itxina) en compañía de cuatro pastores, All1 mism9 reunian, 
sobre todo por las noches, a causas de los lobos, mas de 500 
ovejasº Había momentos en que estas se levantaban repentina
mente y corrían de un lado al otro cómo asustadas por algo in
soli toº Marcadas en el lodo del suelo aparecían muchas huellas 
de pies de niños de 6 a 8 años (9) enero 1926 nº 61. Y aunque 
fuesen borradas por los pastores, al dÍa siguiente aparecían de 
nuevoº Los pastores las atribuían a las lamías. Estas ya no 
existen, pues fueron desterradas por el Evangelio·º· (2)¡: (9) .3ª 
Serie ~º l6; (43) 1962 nº 1-2. 

Mari hace su aparición en la cueva de Supelaur (Orozko), 
( 21) 9 ( 24) o 

Odei se llama en Zeanuri y Orozko al genio que preside las 
tormentasº Es la personificación de la nube tempestuosaº En 
las descripciones populares se la representa en forma de un bul 
to redondeado, Se le ve salir de ciertas cavernas. Su voz es
el trueno, 11 odaiotsn. (12). 

La creencia de que en las cavernas de Garbea, principalmen
te en la de Supelegor existe un numen que es capaz de desencade
nar tem~estades perjudiciales para el ganado y aun para los pas
tos, fue el motivo por el que los pastores le invitaran una vez 
al cura de I~iña (Zeanuri) a que conjurase a aquel subterráneo, 
El cura subio a Supelegor e hizo su conjuro9 pero allí se le qu.§:. 



mó la sotana de modo misterioso, segun aseguraba Ventura Ozarin 9 

anciano de Zeanuri que murió en el año 1915 9 y a consecuencia 
del susto perdió pronto la vida. (2); (4); (11). 

Cuentase que un atrevido pastor de Orozko, desoyendo los 
consejos,que le dieron otros pasto~es del macizo de Itxina9 , 
construyo su txabola en las cercanias de Supelegor, Pero fue 
embobado y apresado por la Dama de Anboto 9 que en forma de jo
ven señora se le apareciÓG No sin grandes pericias pudo eva
dirse de la·. cueva 9 pero a causa de las heridas sufridas en su 
intento de huida 2 con·el cuervo 9 en que se convirtió la lindÍsi 
ma mujer 9 pereció días despues en su casa de Usabel 9 desde en-
tonces nadie. ha osado construir su txabola en tal paraje. (2). 

10.- Lapurzulo (VI.-125)~ La cueva de Lapurzulo donde eS fama 
que vivieron doce ladrones con una mujer. (11) .. · 

Esta cavidad fué mansión de siete bandidos que habitaron 
con una mujer" (36). 

11.- Altamiñe-ko lapurzulo (VI.-722). 

12.- Legoaldai-ko koba (VI.-542)~ Legoaldai izena daben koba
ondoan Ipiñako gizon batek aizkora bategaz pagoa zatituten era
goion" Basayaun bat agerti ddakon. 11 Erdu kobara neugazu 9 esan 
eutsan, Gizonak 9 

11 Itxaron 9 au zatituarte 11
9 erantzun eutsan 

Basayaunari 9 
11 eutsiozu mesedez oneri ;¡. Basayaunak esku biak 

pago arrailatuan sartu ebazanean 9 besteak estutu ta antxe itxi 
eban. (6)? (9) 19229 nº 14~ (40). 

13.- Zamakola-ko koba~ Al terminar la cuesta en la carretera 
que sube de Dima a Otsandiano, a la orilla del rio se ven uñas 
rocas 9 y junto a ellas una pequeña cueva de dond~ antiguamente 
salía a peinarse una señora a las doce del mediodía. Los chi
cos del caserío de enfrente la veÍan 9 y luego le robaban el ·pei 
ne. Despues la señora llamaba a la puerta del caserío alás -
doce ge la noche para que le devolviesen lo robado" Eri cierta 
ocasion 9 el casero de Zamakola volvía de noche de Bilbao. To-, ,. ; .. 
davia no estaba construida la carretera. Cuando llego a las 
proximidades de la cueva 9 oyó una campanilla oue tocaba la se
ñora 9 pero no viÓ nada. (9) 1921 nº 10~ (18). -

14.- Baltzola-ko koba (VI.-39)~ Baltzola baño beratxuago dauen 
Bargondiako etzemordotxuen dau Iturriondobeti deritxon etzea. 
Moruaren aldian etze orretan anaje bi eta iru arreba euren gu
rasuakas egosan, eta ondo eukiyek siraden, abere ásko bere ba
seukien% ardi, auntz eta beiyek eta saldiak. Eta anaje biyak 
ibilten siran artzain" Bein baten ardietara juan da Baltzolako 
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kuebara sartu siran 9 eta sugoi bat igaro eban~ eta anaje gas
taak artu arri bat eta jo eban sugoi ori eta kendu eutzen arri 
yegas bustana, eta beste anajeak esan eutzon bisirik itxi dai= 
yela, a be Jaungoikuak egiñe sala ta, eta bertatik sarata ika
ragarri bat antzun eudien, eta ariñ-arinke urden euden mutillok 
kuebatikc 

Au jaso ta laster mutil sarrari soldau deitu eutzien, eta 
mutil ori urriñetan, estatik sein erriten eiegoan 9 eta an ego_§; 
la eldu san Gabon eta Gabon arratzaldian bere gogoari esan eutzan 
Baltzolako koban balego? andik etzia laster eukalataººº 9 eta 
bertatik gison motz itzukarrisko bat agertu yakon eta itandu 
eutzan: 11 ¿suk nai dosu Baltzolako kubara juatia? 11 eta arantzun 
eutzen baietz. Eta bestiak esan eutzon ekarriko ebala Baltzo
lara, bai1a kondisiñoagas berak an ematen eutzesan gauza bi 
etzera eruatekotan. Baietz erantzun eutzen; eta beriala mutil 
ori Baltzolako kobako atian aurkitu eisanº Et 1 an esan eutzon 
apur baten itzarotekoº Onetan dagola ekarri eutzosan urremo
kill aundi bat beretzako eta gerriko sedasko bat bere anajea
rentzako, eta gañera esan daiyola anajeari iru egunen barruan 
etorri daitela aratze kubara beragas berba egiteko. Onetan 
mutilla juan san etzeruntzº Etzera aldu sanian arrituta latu 
sirian guraso ta anai-arrebak bere etorrera ustebakuagas ser 
jasoten ete san. 

Eta mutillak itandu eutzien jasokundia, selan Baltzolako 
kubara gison batek ekarri eban eta gison orrek eman eutzesan 
aginduak, eta erakutzi eutzien bere urre-mokilla edo urre-sati 
je, eta anajiari diñotzo a gerrikua batu daiyela gerrien, eta
anajiek erantzun eutzon berak es deuela biar alako gausarik, 
eta batu deiyola etze-aurreko mntxurreri. Beriala darua gerri
koa intxurreri batuten, eta batuegas batera intxurre asi san su 
ta gar sustarietatik, eta intxurre egoan lekuan sulo ikaraga
rrisko bat geratu san, Arritu siran etzekuak eta ausoak, Etze 
artan eta ausoetan bere basan atzekabia, Bada onetan urrengo 
egunian biurtu siran anaje bijak kueba artara 9 eta etorri yaken 
gison mantxu bat, eta itandu eutzan mutill gastiari bera serga
tik mankau eban. Berak es ebala iñor mankau dinautzo mutillakº 
Gison mantxuak erakusten dautzo beriala bere esku mantxua, eta 
dirautzo: 11 nik bein baten 9 ardiyetara etorri ta jo neban sugoi 
bat 11 • Eta dirautzo mantxuak~ Hetzan sugoiya suk jo senduna9 
neu nintzan, eta amen nago sure arrikadiak mantxurik. Bada 
eskerrak emaiosus seure bular bien erdian daukasun irudi sorio
neko orreri 9 bestela galdu siñan geurkuan9 bai1a oirao bat bota
ten dautzut Iturriondobetiarren tartian mantxua 9 kotxua 9 gorra 
edo itzua paltako estalaí1

• (4)? (7);¡ (9) 1921, nº 119 (17)9 
(18)9 (22)7 (32)? (44), . 

En esta cueva situada en Dima vive un culebra llamado 
Sugoi que segun la leyenda aparece a veces de fi~ura de serpien 
te y otras veces en forma humana, (4)? (19)9 (2l)y (24). -

Se dice que al marido de Doña Ramona Etxebarria cuando ha
cía carbón en Kobalde, lugar próximo a la cueva de Balzola, pa-
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saba las noches en una txabola que allí tenía, Una noche oyó 
esta voz: "te la derribo"º Segunda vez oyó la misma voz: 11 te 
la derribo 11 • Tercera vez oyó lo mismo~ nte la derribon, En
tonces el carbonero asustado, contestó: 11 no la derribes antes 
que yo salga". Salió'} pero nada viÓ. A 9or.¡.secuencia de aquel 
sobresalto 9 estuvo enfermo durante unos dias. (20)~ (43) l96l 9 

nQ 2. 

Una muchacha del molino de Zamakola 9 fue a llevar comida a 
su padre que hacía carbón en Kobalde, No ffe la viÓ mas durante 
tres dÍas 9 al cabo de los cuales apareció en un bosque de Otsan 
diano con la piel toda agujereada como si estuviera pinchada -
con alfileres, Solo supo decir que había oído estas palabras: 
ngracias a.que tienes cruz en tu camisa de lo contrario hubieras 
$.ido perdida 11

, Antes era costumbre llevar cruz en toda ropa in
terior, (Contado en 1932 9 por Rrunona Etxebarria). (20)9 (43) 
l96l9 nº 2, 

En la celebre cueva de Balzola en Dima vivían unas señori
tas a quienes los pastores veían fr~cuentemente. peinándose en 
las ro.cas. Tenían sábanas y toallas muy buenas.· La gente les 
preguntaba: "¿De dÓnde cogeis esas sábanas tan buenas?". Y 
ellas contestaban: "Del que dice 9-ue no tienen. Estas señori-
tas bajaban a las romerías 9 y all1 se tapaban los pies para que 
la gente no se diera cuenta de que eran lamiñas. (9) l92l 9 nº 
lO¡¡ Enero 1926 nº 6l~ (l8)? (32), · . . · · 

En Dima se cree que se halla un tesoro escondido en la 
cueva de Balzola. (9) l92l 9 nº 6? (l8)? (22), 

En Dima s.e cuenta que una vez un pastor fue a bus9ar las 
cabras que andaban sueltas por el monte y, como empezo a llo
ver, se guareció en la cueva de Balzola. Allí se le apareció 
una lamiña 9 quien le diÓ un trozo de carbón y le dijo~ •1IVIi pa
dre hace de esas cosas en gran cantidadn, Cuando el pastor sa
lió de la cueva 9 atónito se diÓ cuenta que el trozo de carbón 
se le había convertido en oro, Corri.o era honrado 9 volvió a la 
cueva a fin de devolvérselo a la lamiña 9 pero esta le dijo: 
HSal pronto de la cueva, pues mi amo está a punto de despertar 11 • 

Y el pastor se marchó a casa muy contento 9 con su trozo de oro. 
(9) 1958, 3ª Serie nº ll3 (43) l96l, nº 2i (44). 

Oro rei?alado por las lamías de la cueva de Balzola había 
en el caser10 de EtxeandÍa 9 del barrio de Zamakola. (9) 3ª Se
rie nQ l7~ (43) 1965, nº l-4. Las lamiñas habitan en Balzola 

. (2l); (24J; (54) 

Se dice que las lamías de Balzola 9 Dima'} desaparecieron a 
consecu19ncia.del sonido de la.campana de la vecina ermita de 
San Francisco de Olabarri. (9) 3ª Serie nº l6j (43) 1962, nº l-2. 

Qlaudio Pujana, vecino del caserio Bernaola-:goikoa de Dima, 
contaba que una notzainaª (criada) del caserio Gibeltar situado 
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en el barrio de Dima 9 subía a apacentar vacas a los alrededores 
de la vecina cueva de Balzola Un dÍa halló a una la.mía que se 
estaba peinando sentada en Jentilzubi (puente de los gentiles) 9 

que es una gran peña caliza que, en forma de arco, se tiende so 
bre el camino que sube de Indusi hacia el monte. -

Se le fué de la mano el peine a la lamía y cayó al camino. 
La criada de Gibel tar lo tomó ·:l lo llevó a casa El peine era 
de oro puroº 

Desde aquel dÍa la lamía bajaba todas las noches a Gibel
tar y desde la puerta gritaba: :1Et11aidezu orrazie, 

Espabe kenduko dotzut bizie¡¡, 

La criada temía ir en adelante hacia Jentilzubiº La acon
sejaron que llevase un rosario en la mano para evitar cualquier 
maleficioº Asi lo hizoº Y las lamías le d~eron~ HQrrek bota 
egisuz". Pero ella no se desprendió de su rosarioº (13). 

15º-. Petrabide-ko zuloa (VI-1.227): En el barrio de Bargondia 
(Dima), existe una c"üeVa llamada Petrabide, que segun los del 
caserio vecino de Armitarte 9 se dice que por ella salían Anka
gorrisº (38), 

16.- Bernaola-ko lezia (VI-570): El hombre del caserío Atzemin 
(Dima), cuya hija vive todavÍa 9 hacía carbón cerca de la sima 
de Bernaolaº 

Una noche, hallándose enojado a causa de su penosa labor, 
profirió alguna maldición. Al instante alguien le hizo dar tres 
vueltas alrededor de la pira de carbón que el hombre tenía mon
tada en a~uel lugarº Despues desapareció el carbonero. Duran
te ocho dias le buscaron los vecinos y al cabo le hallaron en 
la sima de Bernaola, 

Cuando hubo salido de la sima declaró que, durante su cau
tiverio, las lamiñas le mantuvieron con avellanas. (Ramona 
Etxebarria 8/6/32. Zamakola). (43) 1961 nº 2. 

Se cuenta que en la sima de Bernaola situada en el término 
de Larrakoarri, habitaban brujas y que una vez se metió un ga
llo de un caserio cercano y sus plumas salieron a los pocos 
días por una fuente de Durango (38)º · 

La cueva de Berna ola (Dima) ·era una de las moradas de las 
la.mías, Estas tenían cuerpo que de la cintura para arriba era 
semejante al de una mujer y en lo restante, sobre todo en cuan
to a las piernas y a los pies, como el de gallina, (13). 

17º- La.miazulo~ Lamindano deritzon auzotegian .. Arratian, ama 
laba-sua egiten eragoion bitartean, negar ta negar egoan bere 
alabatxo bat atetanº 
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-Eztago plagarikj u.me orí orti kenduko dauen plagarik 
eztago? - esan eban amurruz labandereak .. 

Orduan isil-isilik gelditu zan neskatotxoa, Gabaz etzan 
.u.me orí agiri. Yo ta su ebilen bere ama uma orren bileº Et

zan argitu. 

Arik zortzi bat urtera etse atako mutiko batek beinbaino 
sarriago ikusi eban bere arreba, arako negardun u.mea. Lamin
danoko arzulo-aurrean 9 orra.ztu ta orraztuº Neskato orrazi-za 
lea? norbait ikusten ebaneko, kobara sartzen zan. 

Misiolari entzutetsu bat agertu zan Arratiak:o erritxo ba
te+~ aldi atantxeº Lamindanoko labanderea beragana yoan zan 
ta be:re umea plageak edo eroan eutsala esan eutsan 9 arrezkero
ko. yazoera guztiak zeatz-zeatz ganera yakin eraginda. Prai
leak orduan labaldi baten zazpi ogi egiteko esan eutsan 9 zaz
pigarrena kurutzeduna? eta guztiak arzulo-aurrean itxita, gu
rasoak inguruko sasi artean ostendu zei tézala .. 

Esan ta egin. Zazp:i. ogi erre-barri Lamiazulo-aurretxoan 
zabal-zabal itxita, senar-emazteak urrunegi barik euren buruak 
ostu euezan. Laster agertu zan neskatos ta ogiak bapanaka ·bere 
zulora eroaten asi bere bai. Zazpigarrena, kurutzeduna, beso
pean artu euanean 9 ezin sartu izan zan Lamiategian eta orduantxe 
aitak eta amak etxera eroan al.izan euen. Erdi gitzirenduta 
egoan neskatoa. 

- ¿Zer egin dan, neskato, zortzi urte andi onetan?-itandu 
eutsan aitak. 

- Amaren berbea beteten egon naz. (7) (Merzedes N. de 
Otxandiano). 

18.- Atxali-ko kobie (VI-296)~ A esta cueva situada en Yurre 
se dice que se traslada la Dama de Anboto~ cada seis años. 
(9) 1921 nº 4 y nº 10~ (18)¡¡ (21);: (24):; (32). 

19.- Saillegunta-ko kobea (VI-46): Una joven de Askondo (case
río de-Ma!iaria) iba todas las noches a hilar al caserío Izuntza. 

Una vez le salieron al encuentro las lamiñas, cuando ella 
pasaba junto a la cueva de Saillegunta, cerca de la ermita de 
San Lorenzo, y le dijeron que no volviera más a pasar por aquel 
lugar. 

En la noche siguiente pasó por el mismo camino. Pero en 
la tercera fué arrebatada por las lamiñas. 

No se supo más de ella. Las cuentas de su rosario a¡iare-.. 
cieron esparcidas ~or el campo. (Askondo-ko jauna. 5/9/29). 
( 20) ¡¡ ( 43) 1961, n- 2. . . 



20.- Azkondo-ko koba (VI-53): Es fama que la cueva de Azkondo 
en Manar1a 9 sirve de habitación a las brujas. (9) 3ª Serienº 
2l? ( 43) 1970 nº l-2 .. Refieren a este propÓsi to que una joven 
del caserío de Inzunza 9 que 9 al ir a hilar a otro caserío, pa
saba todas las noches por delante de la cueva, fue amonestada 
por las brujas que no volviese mas por aquel sitioº Pero, como 
no hiciese caso del aviso, fue arrebatada la noche siguiente y 
mas no se supo de ella, (9) l92l, nº lO~ (l8) º 

21.- Cueva de San Martín (VI-44)~ En Mañaria, junto a la ermita 
vulgarmente llamada de San Martín, pero dedicada a los santos 
Emeterio y Celedonio, hay unas piedras conocidas con el nombre 
de HJentilarrijak 11 , A su lado se halla una cueva que el pueblo 
señala como vivienda de los jentilesº (9) 1923, nº 25~ (l8)º 

22.- Atxuri-ko koba (VI-52): Habitan las lamiñas en la cueva de 
Atxuri (Mañaria). (2l)? (24). 

23.- Jentilkoba (VI-516). 

24.- Cueva de la Torre de Etxeburu (VI-l6l)= En tiempo del em
perador romano Antonio P10 9 estaba consternado el Duranguesado 
porque de una caverna salía un puerco-espin o jabalí feroz que 
asolaba a toda la comarca sin que nadie se atreviera a resistir 
le. Un caballero de allí llamado Lope Odino de Etxeburu aguar= 
dÓ a la fiera a la entrada de la cueva, armado con una lanza 
corta y logró darle muerte. En memoria de este hecho trasladó 
su casa solariega a la roca donde estaba la guarida del monstruo 
y le diÓ el nombre de Etxeburu, El edificio levantado era un 
fortísimo castillo y debajo en la cueva asentó una pequeña in
dustria. El castillo tuvo gran importancia hasta el tiempo de 
Ataulfo, cuando fué sitiado y derribado en gran parte. Lo ree
dificaron sus dueños, aunque no como la fortaleza antigua, pero 
en tiempos de Enrique IV fué nuevamente derribado por orden de 
este .monarca como todas o la·mayor parte de las torres. Se vol 
viÓ a edificar en tiempos de los Reyes Católicos menos· fuerte -
que anteriormente y este edificio es el que hoy existe, reduci
do a una modesta casa de labrador, Actualmente es impresionan
te el aspecto de aquel edificio negro 9 y cubierto de hiedras, 
empinado sobre una·roca en una sombría cañadaº La cueva tiene 
·dos bocas y se decía que había culebras encantadoras. (33)$(50). 

25.- Bolinkoba (VI-35)g Habitan lamiñas en Bólinkoba (Abadiano). 
( 2l) ? . ( 24) o -

26.- Cueva del Santo Cristo: En una cueva del desfiladero de 
ºAtxar1Se 11 (Abadiano) se halla la ermita de Santo Cristo. (2l). 



27. Atxarte-ko koba o Kristo Andako (VI-36): Entre las peñas de 
Aitz-txiki y Unzillaitz hay un profundo barranco 9 cuyo nombre 
es Atxarte. Por él pasan el arroyo de Asuntze y el camino que 
sube de Abadiano a Urkiolac Existe allí un molino llamado 
Atxarte-ko-errota y_, a su lado 9 a la izc¡uiarda del arroyo, co
mo adosada a la raiz de Unzillaitz, esta la ermita de Kristo
Andako9 donde se ven las imágenes de una Virgen con el Niño 9 de 
Cristo Crucificado y de Cristo amortajado y colocado. en ataud 
de madera_ Detrás de la ermita hay una cueva de poca extensiónº 
Cuentan los habitantes del vecino barrio de Mendiola aue la er
mita había sido construida para lograr la desaparición de las 
lamías que por las noches salían de la cueva con mucho ruido de 
cadenas, En efecto 9 despues de la construcción de la ermita, 
no dan señales de vida las lamias 9 según es creencia entre los 
habitantes de aquellos contornos, (9) 1962 9 nº 16 9 3ª Serie7 
(43) 1962, nº 1-2. 

28.- Sorginkoba~ Se le llama así a una caverna situada en Arto
latx9 entre los montes Alluitz y Aitz-txiki 9 que son estribacio 
nes del Amboto, (9) 1966. 3ª Serie. Nº 18~ (25) 9 (43) 1966 l/4-:-

29.- Anboto-ko Damien koba (VI-20)~ En el interior de la Tierra 
existen comarcas inmensas 9 donde corren rios de leche9 pero son 
inaccesibles al hombre, mientras este vive en la superficie, 
Con ellas comunican ciertos pozos 9 simas y cavernas, como el 
Paz.a de UrbiÓn 9 las simas d_e Okina y de Albi y las cuevas de 
Anboto 9 de Muru y de Txindoki, De tales regiones subterráneas 
proceden ciertos fenómenos atmosféricos 9 principalmente nubes 
tempestuosas y los vientos huracanados, (17), 

Anbotoko Señorea len neskatilla izan sala esaten daube, 
Amagaz asarratute 9 

11 anega bat indaba gorrik garauten dauken 
beste urtetan airetan ibiliko alaz¡¡ maldiziñoa bota autzen 
amak, 

Ordutik aurrera Supelaurren sazpi urte ta Anboton baste 
sazpi eiten dabela esaten daube. (6)9 (10), 

Bein andre eskondu bat bizi ementzan eta ez ementzuan 
aurrik., Eta beti alaba baten desiua ementzeukanc Eta beiñ 
esan ementzuan 9 berak alaba bat biarrtzuala, ogei urte zitua
nian inpernulro etzayak eramango bazijon ere, 

Eta aindik laister izan ementzuan alaba ederr bat: arpegi 
zuri-zuriya ta ille ori urre kolorekua ementzittun, 

Alabak ija ogei urte zittuanian 9 amak bildur aundija emen
tzeukan9 eta kristalesko kaja batían sartu 8mentzuan, eta beti 
berari begira ementzeon. 

Baña alperrik 9 alabak ogei urte zituan egunian eta momen
tuan bertan 9 etorri ementzan inpernuko etzaya, ta kristalesko 
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kaja puskatu ta beakiñ batian eraman ementzuan oreyetan barruna. 

Eta arrezkero Anbotoko zuluan bizi emen da 9 eta denboale 
txarra daonian, Anbototik Gipuzkuako mendi batzuetara etortzen 
emen da 9 ta Altzerreka aldian ikusi ementzuan nere pariente ba
tek" (10), 

Laz~aon yaio eizanº Nebarrebak zirean, Gaztetxo zala 9 ko 
bau bateko andra bategana eroaten eban bere amak. Aitak, 11 oa -
elizara 11

, esanarren 9 amak elizarako egunetan beti kobaura eroa
ten eban, Bere nebea abade egin zan, Etzala elizara yoaten 
yakin ebanean~ burdi baten sartu ta lotu ta elizpera erdan eban 
neba abadeakv Sakriteian estolatara zanartean 9 bere arreba 
gaiztoa su ta gar hurdian bertan aidean yoan zan, Orduraezkero 
or dabil Mari Urraka ( Otxandiano) , ( 6) 9 ( 29) r ( 37) ~· ( 51) , 

Durangoko Ibaryaungoan Muntxaratz izendun mazmarro-etse 
anai eder bat dago, erderaz Torre de Muncharaz deritxona, Na
parroako errege-alaba Andra Urraka angoxe yaunagaz amabigarren 
mendearen azkenean ezkondu zan, Gizon au Muntxaratzen il za
nean, bere alarguna gau baten inok bere nora ezekiala 9 igesi 
yoan zan. Laster erriari buruan sartu eiddakon andra Urraka 
Anbotoko arzulora bizi izatera yoan zalaº. _(4}~ (6) 9 (45) 3 (46) 
3/2/67. . 

En una de las profundas cavernas que la montaña de Aro.boto 
encierra 9 se alberga un ser fantástico que en el país se conoce 
por la Dama de Aro.boto, 

Fué en lejanos días una Reina, la Reina Doña Urraca 9 o Do
ña Urraca 9 como dicen, y purga en aquellas soledades las livia.:g 
dades de su vida 

Pasa sus horas hilando 9· se aparece a menudo sobre alguno 
de los picos de la montafia 9 y aun a veces atraviesa los aires, 
alcanzando con un inmenso salto la cumbre del Garbea, 

Mientras que los habitantes de los valles mas próximos a 
Amboto la consideran como un genio benéfico 9 o cuando más nada 
terrible 9 los de las comarcas más lejanas hablan de ella con 
supersticioso temor, (60)º 

En la torre de Muntxaraz, en Abadiano, vivía un caballero 
que se casó con doña Urraka, hija del rey de Navarra, Que cuan 
do se murió su marido, el señor de Muntxaraz? quedó viuda con -
dos hijos, pero como entonces las viudas eran mal vistas salió 
una noche del castillo con unos criados fieles, Se dirigieron 
hacia el collado de Larrano con antorchas 9 pues en aquella épo
ca era obligatorio el uso de antorchas para caminar de noche, 
La gente cree que es el espíritu de doña Urralra que anda siem
pre errante, (Bizkarra, Abadiano)º (38), 

El señor de lVfuntxaraz oyó un· dí.a el reto del rey de Navarra, 
que de<Úa que daría su hija Urraka, en casamiento 9 a quien ven-
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ciese a un negro muy fuerte, El señor de l\/Iuntxaraz dE~safiÓ al 
negro y gelante de la Corte del rey de Na'{e.xra, venció.al negro 
y se' caso: con doña Urraka 9 a la cual llevo al ca~tilJ_o d:e l\/Iun
txaraz, Tuvieron dos hijos, el mayor llamaqo Ihon y~ la menor 
Mariurrike, '·· ·Cuando fué mayorcita Mariurrike 9 de acuerdo con 
una criada, decidió matar a su herma:go PªI'.ª .cobrar la herencia 
Para lo cual organizaron una excursion al 'monte Anboto y a la 
hora de comer le dieron.B Ibon mucho vino Y.cuando se durmió le 
empujaron por las peñas, Despues 9 volvieron diciendo qµe.Ibon 
se había despeñado 9 pero su concdencia le acusaba, Y aL. llegar 
la noche cuando Mariurrike estaba ep. la cocina, por la chimenea 
bajaron unos diables y se la llevar.onu .(4)? (44) .. º ·· .... · ·.. . 

Una vez don Di.ego Lopez d~ Haro, Señor de Vizcay~, ~·bijo 
de Jaun Zuria el cual 9 est.e ultimo venció a Ordoño el Malo en 
Padura (Arrigorriaga), fué a c9zar jabalies a la zona de¿ .Anbo
to. Atravesando un bosque, oyo cantar en voz una hermos1sima 
canción. Se acercó para ver quien la cantaba y viÓ a una mujer 
muy bien vestida, encima de una peña. Don Diego Lopez de Haro 
se enamoró de re:J¡ente y acercándosele 9 le preguntó quien era .. 
Ella le respondía que era una mujer de muy alto linajec A lo 
que don Diego Lopez de Haro le dijo que él, como señor de toda 
la tierra de Vizcaya 9 solo podía casarse con una mujer de muy 
alto linaje. Ella tambien quería casarse 9 pero con una condi
ción por la que jamas se debía santiguar en su presencia. Don 
Diego se lo prometió y se casaron y tuvieron un hijo llamado 
Iñigo Guerra, (segun otros Iñigo Ezkerra) y una hija. Pasaron 
los años, y un dia estando comiendo en el salón de su palacio 
con el ceremonial acostumbrado 9 cuando se organizó una riña en
tre los perros de caza que estaban al pie de la mesa dispuestos 
a comer los huesos que les echasen, Peor una perrita mató a un 
gran perro alano, Tan sorprendido quedó el señor de Vizcaya 9 

que sin darse cuenta se persignó y al momento 9 la Dama de Anbo-
to tomó a su hija y se escapó ~or la ventana del palacio y se 
fué al Anbotov Don Diego quedo desconsolado, pues a pesar de 
que la buscó no logró encontrarla y se marchó a guerrear ciop.tra 
los moros, Pero en una batalla los moros le hicierG>n priSione
ro en Toledo, Su hijo don Iñigo no sabiendo que hacer fué a pe 
dir socorro a su madre encima de una peña. Esta le dijo que ya 
sabía a qué venÍa 9 y a continuación llamó a un hermoso caballo 
que andaba suelto por el montee Le puso frenos y le dijo a su 
hijo que no le diese de comer, beber 9 ni herrarle, pues el,.;ca
ballo le duraría toda la vida, Le dijo, tambien, que aquel 
mismo dÍa llegaría a Toledo ante la puerta de la prisión y que 
allí descabalgase y encontrando a su padre en el corral, le to
mase por la mano y haciendo que quería hablar con él, lo fuese 
'llevando hasta la puerta do.nde estaba el caballo y montasen am
bos y antes de la noche estarían en Vizcaya. Y tal como dijo 
su madre se cwnpliÓ y el señor de Vizcaya pudo volver a ver a 
su hijo •Y a su tierra, (4) j (17) ~ (24); (27):; (Jl) ~ (44) ?· {54) ¡¡ 
(55) c • • .. . ' . 

; 

Hacia el.añQ 1024 llego acudiendo al llamamiento del Papa 
':-.' ..... 
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para luchar contra los moros 9 el caballero germanice Ivan. Se 
portó tan valientemente que se le concedió solar en el valle de 
Aramayona, donde edificó una torre_ Antes de morir, muertos 
sus hijos y esposa, mandó venir a un ahijado suyoc Este fué,ma
lo y perverso y temeroso de un asalto de los campesinos mando 
reforzar el castillo con almenas y baluartes, solo salía de no
che. Una noche fué al pequeño pueblo de Adurza y asaltó la ca
sa del pastor Ennego y mató a todas las mujeres. Despues se en 
cerraron en la torre, pero el pastor tocando una bocina juró -
vengarse. Por haber matado al señor de Gazteiz el pastor tuvo 
que estar oculto, Pero en una noche de tormenta, un anciano 
acompañado de una j9ven trataron de pasar el puente sobre el 
Ebro, en las cercan1as de Laguardia. Lograron acercarse a la 
otra orilla y cuando desfallecían fueron recogidos por el pastor, 
que junto con sus compañeros atendieron a éstos. En la oscuri
dad de la noche la joven diÓ a luz, enterándose solo una niña. 
Mas tarde reanudaron el viaje y fueron a parar a la torre de 
Zalgogaray cerca de la torre de Ivan, que despues se llamó cas
tillo de Barajuen. La muchacha que atendió a la joven en el 
alumbramiento, quedó al servicio de la torre de Zalgogaray. En 
esta torre vivían el anciano y una niña rubia, a la que atendía 
una mujer de cierta edad. El enciano era un sabio de la natura
leza y la niña corría y jugaba por el jardín, Sin embar~o, esta 
torre era tenida como misteriosa, pues algunos días se oia un 
grito lugubre y en lo alto de la torre brillaba una luz verde Y. 
mas tarde entraba una sorgiñ con una tunica blanca, Pero un dÍa 
el ahijado de Ivan entra en el jardín y rapta a la niña y se la 
lleva a su torre. A la noche siguiente Anboto'ko Damea se pasea 
dando vueltas alrededor de la torre con una tea encendida. En 
una noche de tormenta pide posada un peregrino, que entra en el 
castillo desobedeciendo las ordenes del ahijado de Ivan. El pe
regrino se quitó su vestido y se colocó una armadura y tocando 
la bocina desapareció. Enseguida todos los del castillo de Ba
rajuen se levantaron contra su señor diciendo que ocurrían cosas 
muY brujeriles y que había que quemar la torre. El señor de la 
torre perece al derrumbarse encima de él la torre, El peregrino 
no era sino el pastor Ennego y este con el anciano y la niña su
ben a la cueva de la Dama de Anboto y allí la encuentran agoni
zando. Al verlos reunidos, la Dama de Anboto les cuenta su his
toria y_puede por fin abrazar a sus dos hijos, pues eran la niña 
y el jovenº Entonces se ve que la misteriosa Dama es doña Urra
ka, hermana del rey Alfonso y que había sido enviada a aquella 
cueva por el Papa Calixto II para hacer penitencia de sus peca
dosº Era ella misma la que había dado a luz en la txabola de 
Ennego. ( 33) ~ ( 41) , ( 44) . 

La morada ordinaria de la Dama de Anboto es una cueva-sima 
que existe en la parte S. del monte Anboto. Cambia de domicilio 
algunas veces, atravesando los aires en forma de fuego. Pasa al 
monte Oiz~ a la cueva de Gabaro en Markina, a Aloña e incluso a 
Aralar (9J 1921, nº 4. Se dice que cuando la Dama de Anboto y 
su marido Majue vienen a juntarse cae algún pedrisco o granizada. 
Hay un dicho que reza: HLa Señora de Anboto, siete hijos para la 
tierra y ninguno para el cielo". (9) 1921)1 nº 3; (18) ~ (28) ~ (53). 
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Zazpi urte .Anboton eta beste zazpi Oizko kobau baten ego
ten eida. (Zeanuri) e (6) ~ (29) 9 ,(37) .. 

Unos dicen que la Dama pasa siete años en .Anboto 9 otros 
siete en Oiz y siete en el :Mugarra, ( 4) 9 (l 7) ~ ( 22) º En Ispas
ter hay una cueva llamada Damazulo 9 en la que dicen que va a 
pasar temporadas, Tambien cuentan que va a Kanpantzar y al 
Kurutzeberri, (45), 

Zeanurin esaten da zazpi urtetan .Anboton eta zazpitan Su-
pelegor deri txon kobau ego ten dala' ( 6) 9 ( 29) ;¡ ( 37) e 

Olaetan uste dabenez 9 Mari Urraka zazpi urte Anboton ta 
beste zazpi Gorbeian egoten de, .Anbototik Gorbeyara doanean 
garua eroaten dau garrían ameluzko zirikonaz ta bidean doiala 
ardazketan ekiten dotso, Soineko bat kana bi luzrakoa atzetik 
dingilizka eroaten dau, Trumoi ta inestu ikaragarriak izaten 
dira batetik bestera doianean. Gorbeiara eldueran bunpada andi 
agiten dau_ .Aren lengusu Juaniko Txistu abadea da ta eizari 
andia, (6), 

Toki batzuetan Anboto-ko Druneari bere senar Maju 9 bere 
bearretako lagun 9 ezarri oi dioteº Ekaitz aundietan bere zaldi 
eta gurdiakin aidean dama au agertu oi dala ere esaten dute, 
Beraren gana izkutul·rn gauzen batzuek jaki teko eta etorkizuna 
azaltzeko lenago joaten ziran entzutea oraindik bada, Lagun as
ko bere mendekoak zituala7 bere bizitokira sartzen zana 9 sartu 
bezela irten bear zuala 9 bestela Dameak barruan gelditu-erazit 
zen zuala? batzuetan ardatzean bere leize aurrean 9 bestietan -
labezu egiten 9 arilketan Aari batarilkaritzat duala9 aari baten 
gañean zankaletra 9 aari bat bere burukotzat duala etzanda ego
ten dala~ izugarrizko ekaitz baten gañean dabillela9 oek eta 
beste oen antzeko entzuteak Dama onezaz aditu ditugu, 

Bai emen zuan alabatxo bat ere~ ez dakigu bere beste berri
rik9 Doniñe goizean bere aJnarekin agertu oi zala baño, (8) 

Dicen en Zuazo de Gamboa que Mari hace ovillos con hilo de 
oro en su cueva de .Anboto 9 y enrosca la madeja en los cuernos 
de un carnero que le sirve a modo de devanadera, (3) 9, (17)? (24), 

.Anboto 1ko Damak an barruan omeri dauzka urria ematen duen 
(antzeko) gauzak eta ayek kanpora atera ezkero 9 zotz.ustelak 
biurtzen omen dira,. (Zarautz), (17) 9 (22) ;¡ (32).. · 

Ia barrua oso ederra ta apaña omen dago .. Sarreran andar...::. 
diya omen daUka, .Arilketan jardutzen omen su urrezko arilkaya
kin11, (Zarautz) º (10)? (32)" · · 

Es creencia en .Aramayona que en la cueva de .Anboto vive 
Mari con su hija, La noche de San Juan sale de la cueva, (4)~ 
(10) 9 ( 24), 

En cierta ocasión preguntaron a la Dama de .Anboto donde an-



daban sus compañeras_ Ella contest·~ ºElgoibarren ezaren bi
lla11, Eza (la negación) es la principal fuente de ingresos de 
las lamiñas y sorgui¶es~ consiste en 9 las negaciones al decir 
cuanto se tiene 9 lo que no ha contado pasa a ser de las sorgui
ñesº (4)9 (9) 1921 nº 3~ (10)9 (18)7 (48):1 (49)¡¡ (53); (54). 

Dicen en Aya que la Señora de Anboto fabrica marmitas de 
oro. Que se mantiene de la negación y que es la que manda a 
todas las brujas. (1). 

Mari Urraka bere arzuloan orraztuten dagoanartean, inor 
ezin urreratu izaten da beragana 9 artzainik bere ez (Elorrio)" 
(6) 9 (45)' 

Ambotoko Damaak, berak gago andiaz gura izanarren, ~eka
turik eztaukanari ezin kalterik egin dagikeo (Elorrio). \6); 
(45L 

Dicen en Zarauz que el dÍa de Santa Cruz los curas bendi
cen los campos en muchos pueblos. Si entonces se,halla en su 
cueva la Dama de Anboto, creen muchos que no caera pedrisco du
rante el año" (1), 

En Aya existe la creencia de que si el conjuro 
la Invención de la Santa Cruz (3 de Mayo) sorprende 
su cueva~ los vientos y las tempestades no salen de 
( 4) :J ( 10) 9 ( 2 2) o 

del dÍa de 
a Mari en 
esta. (3)~ 

Dicen en Oñate y Aretxabaleta que cuando Mari se halla en 
Anboto llueve copiosamente~ cuando en Aloña, hay sequía perti
naz. (18). En Orozko dicen que cuando se halla en Supelegor o 
Supelaur, se recoge abundante cosecha, (4)9 (9) 1921 9 nº 4? 
(10) 9 (17) 9 (22); (24L 

Leonardo Aizpuru decía~ r1cuando yo tenía nueve afíos, salí 
una noche al portal de la casa (un caserío de Bedoña) con una 
caldera llena de castañas cocidas, Saquelas de la caldera~ y 
las puse en una cesta para que saliera el agua. En esto vi un 
resplandor, Volví la cabeza y ví a la Señora de Anboto ~ue pa
saba de su cueva de Anboto a la de Aloña, La Señora tenia for
ma de mujer tendida horizontalmente en el aire como si fuera na 
dando9 pero envuelta en fuego, Al verla, me santigÜe 9 y todo -
apurado, llamé a los padres 9 y cuando salieron a las puertas, 
aun la vieron antes de esconderse tras un monte. (4)9 (10), 

Un ferrón que subió a Anboto a consultar con Mari, fué re
cibido por esta con grandes muestras de cariño y hasta fué ob
sequiado con excelentes sidras, Ella misma le declaró ~ue las 
sidras eran de las que habían sido dadas a la ne~aciÓn (ezari 
emandako sagarduak zirala). (Zarauz). (10)9 (24J. . 

Artzayak jun ziran prozesiyan Anbotoko kueba, ta Señora ar
datzen ari amen zan. 

Kanpon urrezko kantiñak euki, ta beakin jun zan mutilkos
kor batek kantiña ostu nai" Bestiak, uzteko ta uzteko; baña 
os tu zunian ! bun ba ! kan tiñak tirus e gin ome.n zuan e 



Gero illuntzian lota etorri ziranian 9 mutilla larri omen 
zan eta besten erdian lotan jarri omen zan9 baña erdian jarri 
arren 9 arrastoik gabe galdu zan gaben" (10)~ (17)~ (22). 

Bein Iretako ola-jauna, olarik erabilli ezin daº Anbotoko 
Damiei joan emen zitzayon. 11 Txunguraren azpian arlosa, erantzun 
emen zion, ta arlosaren azpian sapo andi bat~ kondu zak 9 ta 
ibilliko dekn" (4)~ (9) 1921 9 nº 3; (10)? (17):; (18)~ (22)?(24)º 

Aralarko artzai bati aariya arrapatu emen zion Anbotoko 
Damiek. Artzayak galdetu emen zion Damiei ia aariya nunzan. 

- 11 Nere sukaldeanH, erantzun emen zion Damiekº 
-

11 ¿Emango zenuke? 11 º 
_nBai 9 etortzen baaizn. 

Artzai ori prailliekin akonsejau, ta onek esan emen zion 
Damien leizera aurreaka sartu ta atzeaka irteteko. Ala joan 
emen zan, ta aari ori, burko emen zeukan Damiek. Eldu adarre
tatik eta atera emen zuen atseraka aariya. Orduen Dar.:iiek dio~ 
11Ezkerrak eman deizkiok etorri aizean bezela atera aizenari 9 

bestela emen gelditu bearko uann. (4)9 (9) 1921 9 nº 3:; (10):; 
(18):; (32). 

El que va a consultar con Mari o a visitarla debe cumplir 
ciertos requisitosg 

lº. Hay que tutearla al hablar con ella. 
2º. Se debe salir de su caverna en la misma forma en que 

se introduce en ella, es decir 9 si ha entrado mirando hacia den 
tro, ha de salir tambien mirando hacia dentro (andando para 
a tras) e 

3º. No sentarse mientras uno se halla en la morada de Mari. 
(22). 

JO.- Mari Urriken kobie (VI-172)~ En el barrio de Andikona
Goyerri, Berriz, existe una cueva a donde va la Dama de Anboto~ 
en el monte Sarrimendi. Una vez que los de Andikona cerraron 
el paso de un manantial de agua que bajaba hacia el barrio de 
Sarria, la señora de Sarribeiti se desesperó al ver que no te
nía agha y prometió entregar al diablo a su hija si conseguía 
que el agua fuera siempre a Sarria. Entonces se presentó el 
diablo y logró que el agua bajara a Sarria y reclaJnÓ su hija a 
la señora. Esta dijo que se la enviaria al prado que se halla 
carca de la cueva de Mariurrike, en Sarrimendi, y_ allí el demo
nio se podía a~oderar de ella. Pero cuando llegó la inocente 
muchacha, salio la Dama de Anboto y, antes de que el diablo la 
echara mano, se llevó a la muchacha a su cueva, (4)9 (9) 1955, 
3ª Serie nº 2~ (22) ¡¡ (44) º 

Segun los ancianos del lugar cuentan la siguiente leyenda: 
la sima lleva dicho nombre por la sorgiñ que habita en dicho lu-
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gar. Esta Dama está relacionada con la de Anboto, hace viaje.s 
de la cueva de Anboto a dicha sima. Dicen ademas que suele sa
lir siempre con gal'ras de fuego y una cola grande de humo y to
do el que le ve es castigado por la Dama con destrozos del c~
po y cosechas, segun este dato las garras de fuego son los dias 
de tormenta y con sus granizadas destrozan todas las coséchas y 
dicen que es un castjgo de la Dama, tambien dicen que los in
viernos pasa en Anboto y los veranos en la sima del monte Sarri 
mendi, es por la siguiente razón que cuando cubre la cumbre de
Anboto una capa de nteve dicen que es el manto de la Dama sec8.!! 
do al sol y por esto castiga Gn invierno a los de Abadiano y en 
verano a los de Berriz porque h.abi'ta dicha sima. (38). 

Mari hace su aparición en la cueva de Sarrimendi. (2l)º 

31.- Egitzez-ko lez~_§; (VI-1.048): Se dice en los caseríos de 
Mundio (MallabiaT que echando cas-cabillo a esta sima suele sa
lir en la fuente de Bolueta, cerca de la cueva del mismo nombreº 
( 47). 

32.- Sima de Amoto-·ko Señora (VI-300). 

33.- Osolo-ko koba (VI·-227): Dicen que habitan lamiñas en Osolo
ko koba. (17)~ (22)c 

34.- Gabaro-ko koba (VI-201): Mari dejó una vez su peine de oro 
en la boca de la cueva de Gabaro. Un hombre lo recogió y lo 
llevó; mas no tuvo cosa buena hasta que lo devolvió a su sitio. 
(Markina)º (lO)? (54). 

Lenaukuek esate eben Markiña aldeko neskatxa bat juun zala 
Gabarora ardizañara, ta kuebien ondor'a juun zanien Anbotoko 
Señoriek barrura.sartu ebala, da antxe azi ebala neskatilla 
eeederra. Bertan neskatilJ_tek ei tten eba.n biarra zala goru eiñ 
da goru eiñ da sekula. ez e bala kan:pora ¡;;rte:n º Berak nai ebar.i 
guztia kanpotik ekarten eutsela Señoriek. Señoriek esan eutse
la ze: "kanpora urte:1 biar dozu ointxe';. Berak ez ebala urt·en 
nai izen, onda eguala ta. Ta pr·estau zamen kanpora urteteko, 
esa' eutsela Señoriek: 11artu izu or·".:;xe esku be-te iketz 11 • Esa 1 

eutsela ze: "¿zetako dut nik jJ::etza? 11 • .Artu e bala eta urten 
ebala iketzaz, ta kanpon eskuxe begitu ebanean, dana urre . 
~orr.ixe izen zala. (4) 3 (9) l921 7 nº 39 (lO)? (17); (l8); (22); 
{32). 

Se cree que la Dama de A"'.lboto, :pasa al monte Oiz, a. la 
cueva de Gabaro para ir luego en dirección a Aloña y aun Ara
lar. (9) l921, nº 4? (18)? (53) e 

Mari hace su aparj oiÓn en di versas cuevas y simas, como e:c. 
Gabaro. ( 2l)? ( 24). 



35,- Jentillen -potxillue: En un monte de Markina llamado Beñe
pena, no lejos del caserio Barrueta, existe una sima cuyo nom
bre es Jentillen potxhillueº Se cuenta en Markina que los gen
tiles jugaban al boche lanzando enormes piedras a dicha sima 
desde el monte de Santa Eufemiaº Como el bibi se realiza, ade
lantandose el jugador dos pasos en dirección al boche, los gen
tiles al hacerlo, llegaban hasta el caserio Igozº (9) marzo 
1924 nº 39? (18). , 

36,- Cueva de Kanterazar (VI-329): Dicen en Markiña que Marije
k.obako. que habita en la cueva de Kanterazar, tiene las.· mismas 
cualidades que Mari la.de Anboto y que las dos son hermanas. 
(17), Como la misma, (32) y se hacen muchas visitas, (22). 

En. ia cueva de Kanterazar habita Mari, (21). 

37.- .Amabirgiñen solue~ Hace media centena de años que un des
prendimiento de tierras cerró la boca de una cueva llamada Ama
birgiñen solue, Se hallaba a poca distancia de la población 
urbana de Ondarroa debajo de la carretera que de este pueblo va 
a Lekeitio, al pie del monte y ermita de Santa Clara, Dícese 
que unos pescadores encontraron dentro de aquella cueva la ima
gen de Nuestra Señora de Bidarte que hoy se venera en un cober
tizo, a modo de garita situado junto al camino.que sube de Qri~ 
darroa a la ermita de Nª Sª de la Antigua. (9) 1926, nº 65dl9), 

38,- Cueva de Portu (VI-139)~ En los caseríos de Asterrika y 
los de los alrededores, se habla de la famosa cueva y de las 

.riquezas atesoradas en ella por los piratas. A{m se pueden ver 
hoy en aquellos caseríos armas antiguas, pistolones y tejidos 
de raras sedas, que fueron hallados en la cueva y llevados si
gilosamente por baserritarras a sus casas, (34). 

,-··· ' 

39.- Okabijo'ko koba: (VI-677)~ Lekitto 1 tik Markina alderants 
daga Okabijo ixena daben lekua, 

Bertako koban egozan lamiñak eta aren aurretik iñor esin 
seikian pasau gabeko amabijetatik ordubijetara bitartian. 

Baten ... gixon bat~ posturia egindda 9 juan ei san kobiaren 
aurretik gaberdijan. 

Oratu eutsan lamiñiak eta baerabillen gixakua, jateko 
eruan biar eba¡a ta. 

Estutasunian, gizonak ixteko esan eban, liñuen penak esan 
artian, 

Esateko ba 9 entsutia baeukalata, 



Ta gixona geldi geldi asi jakon liñuen penak esaten,.º 
' ' 

11Lenengo soluan atara, gero sikatu, gero posuan beratu, 
ger0 sikatu, gero garramatu, gero jo tsagia:s edo masuagas, gero 
espatatu,· gero txarrantxatu, gero garuan ipiñi, gero ari eiñ, 
gero matasatu, gero egosi, errekan jo, gero ailddu, gero eun 
eiñ, josi jantsija, urratu, errekan jo ... 11

• 

Astiro joian gixonori, baña lamiña gosestuak beti ariñ 
amattuteko" 

Alako baten Okabijo'ko ollarrak kUkurruku eiñ eban, eta 
lamiñak, onetxek berbok esanda 9 iges eiñ ejeban: 

riA Okabijo'ko Marti-Ollar gorrija, eruan deustasu neuk 
apattako neukan lebats andija. Aseri gaistuak galduko aldetu
tsu seure eskerrako begi gorrija 11 , (9) 1926, nº 63? (19)? (32) ¡¡ 
(51)? C54L 

Habitanlamiñas en Okabijo. (21), 

40. - Cueva de las Lamiñas (VI-118) , 

41.- Lumentxa-ko kobie (VI-117):· Habitan lamiñas en Lumentxa 
(Leke"ítio). (21) 9 {ffi. 

42º- Otoyo Jentilkoba (VI-136): Esta cueva se encuentra cerca 
del lugar llamado Irükutzeta y en ella se dice que habitó un la
drón de gallinas y otras menudencias que tenía el apodo de "Fer-
• • • ¡¡ (34) JUlSlOS • • 

Se dice que en esta cueva habita la Dama de Anboto. (21)~ 
(32)o 

Muchas cuevas son, consideradas tambien como habitación de 
gentiles o habitantes anteriores al Cristianismo. Tales como 
Jentilkoba de Otoyo (Ispaster). (21), 

43.- Sorgiñ ~astaña leizaa (VI-306)~ Al pasar por la esplanada 
de Sorgingaz añeta.situada cerca del barrio d$ Zat~ka en Is~as
ter, de noche 9 hacia la madrugada, los caseros vecinos sentiah 
muchas veces olor a aceite ~uemado. Decían que este era produ
cido por las brujas que vivian en esta sima, (9) 3ª serie nº 
18~ (43) 1966 nº 1-4. · · · 

44.- Cueva de Laminotei (VI~302) 

45.- Jentilkoba (VI-1.023) 



46.- Damazulo (VI-732)~ En Ispaster hay una cueva llamada Dama 
zulo 9 en la gue dicen va a pasar temporadas la Dama de Anboto~ 
( 21) ~ ( 23) ' \ 3 2) ~ ( 4 5) . 

47º- Kalzaburu-ko Xentilkoba (vr~768). 

48.- Jentil-ko lezia (VI-775). 

49. - Jentilkoba de Iperrax (VI-110) ~ Muchas cuevas· ·son éonside
radas tambien como habitacion de gentiles o habitantes anterio
res al Cristianismo, Tales como Jentilkoba de Iperrax_ · ( 21). 

50º~ Sorgiñiturri-ko koba (VI-138), 

51,- Oibar-ko koba (VI-171)~ Se dice que en la cueva de Okami
ka en Guizaburua~a hubo lamiñas en otro tiempo, Se dice que 
una comadrona fue llamada una vez a la cueva de Okamika a pres
tar sus auxilios en ocasión de hallarse de parto una lamiñ. 
Despues fué invitada a comer en la cueva con las lamiñas, Lla-
mÓ su atención el pan que lo sirvieron por ser de una blancura 
extraordinariaº Con mucho disimulo escondió un trozo en un 
bolsillo con el fin de llevárselo a casa y mostrarselo a su fa
milia. Pero al acabar la comida y llegado él momento de des
pedirse de las lamiñas, no pudo levantarse de su asientoº Las 
lamiñas comprendieron que le ocurría esto por haber tomado sin 
permiso un trozo de pan, y le instaron a que lo dejase en la 
mesaº Asi lo hizo, y entonces las lamiñas le regalaron un pan 
entero para su familia. (9) 1926, nº 639 (19), . · · . 

Delante.del portal de la cueva de Oibar, situada .en el ba
rrio denominado Okamika de Guizaburuaga, existen todavía en la 
roca del suelo una supuesta huella de pie de lamia y unos hoyos 
o cazoletas a su lado, Esta cueva es llamada tambien Lamiña 
koba o Lamiñazilo, ( 9) 3ª Serie nº 17 º ( 43), 1966. 

Habitan lamiñas en Oarri (Gizaburuaga). (17)9 (21)? (22), 

52.- Cueva de Alperdo (VI-143): En la carretera de Lekeitio a 
Murelaga, existe un pequeño barrio denominado Angiz no superior 
a cinco caseríos, atravesando en ese lugar el ri.o Oiz por una 
estrecha pasarela de madera se llega al caserío de Angizolea. 
A unos 50 mts. del caserío y en dirección casi S, se alcanza 
debajo de un transformador la cueva de Alperdo~ por una de sus 
dos bocas mana un riachuelo de agua fresca y exquisita a la 
cual van a calmar su sed gente desde Durango, y a veces van a 
buscar esa agua, desde el caserío de Koba situado a la otra par
te de la carretera y casi en el filo del monte. Pues bien, cuen 



ta Doña Emiliana Mallebia de 68 años de edad y natural de dicho 
caserío, que su abuela Doña Esperanza Celaya que murió a los 86 
años, cantaba '(no sabemos con que música) cuando acunaba a sus 
hijos y nietos: 

"Kortabitarte kortie 9 Barbayolan lezie, andik bera etori 
ziriela Alperdo 'ko zuloa amalau eta amie 11 

º (38) º 

53.- Lapurlezea (VI-1.181) 

54º- Sima de Nabarrizmendi: Se señala, en la región de Guernica, 
como morada de Ieltxus una sima de Nabarrizmeridi, Este es un 
genio nocturno~ de figura humana segun algunos y de pajaro que 
lanza fuego por su boca, segun los más" Una llama de fuego en 
la oscuridad de la noche le denuncia generalmenteº Presentase 
de improvisto, causando pavorº No es malefico, pero a quien 9 

movido por su curiosidad, le sigue, se complace en conducirle 
por barrancos, precipicios y otros lugares peligrosos" (9) 1921, 
nº 11 ;i ( 17) ~ ( 18) ? ( 22) , 

55º- Bolunako leza (VI-85)~ Ama-alaba vi? eskekuek, Nabarrizmen
dire juen ziren, Bolunal·rn laze onduen ikusi si ttuen alabiek, 
basoikuek. Am.ari esan eutzen aexek ikuek artzeko. Ama igo zen 
tantaiera, da jauzi zen bertara. Da neskia nearrez euen bertan, 
ama jauzi yakola bertara ta, Arik denpora garrenien, agertu zen 
aman gona gorrije Ereñuko Bollarko ure urteten daben lekuen.(7)¡¡ 
(9) 1921, nº 2~ (18) 7 (26), · · 

Munduan asko lez, arto koxkorrez,· 

Garaiko andra bat Goikolako errotatik etzera doiela; Boluna 
ondoko kurtzeruen enbra bat uliek orraztuten topau eban. A ikusi 
ebanien, itxi beren orrazijek, da ies eiñ ebanº Garaiko andra 
orrek, orraziek artu da etzera eruan eiñ-zituen. Urrengo gabien 
etorri eijakon orrazien bille etzera uliek orrazten egon zana, 
da esan eutzen emoteko, bestela bengantzie eingo eutzelaº Gero 
emon eutzony da jentille juen zan kobara. (9) 1921, nº 6? (18)3 
(26);¡ (32)9 (47L 

En Gabika (Vizcaya) está la cueva de Boluna en la que la 
leyenda supone que vivian los gentiles. (21). 

56.- Bolunzulo (VI-543)~ Se dice que en esta cueva por la que 
entra el río Omaerreka se taponó la entrada y entonces se comen
zó a inundar el valle cerrado de Oma hasta que llegó a las rodi
llas de la estatua de la ermita de San Pedro. Al punto ordenó 
que se abriese otra vez la cueva y se vació el valle volviendo 
las aguas a la normalidad. (38), 

57.- Sagastigorri-ko 1f.9bie (VI-17): La costumbre de depositar mo-
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nedas en las cuevas como ofrenda dedicada al genio que allí ha
bita 9 estaba muy difundida en tiempos anteriore9 al Cristianis
moº En cuanto al País Vasco 9 monedas romanas han sido halladas 
en Isturitz~ Santimamiñe 9 Sagastigorri y Cobairada_ (4)~ (17)~ 
( 22) " 

58.- Santimamiñeko kueba (VI-19): Antxiñe Santimamiñeko kueban 
'jentill~eitbixi--z:lren-9-da enbra bat egon san señe eitteko9 da 
Lezikako andrieri 9 seingintzen laguntzeko 9 abixau eutzen" 

Da enbrie librau sanien 9 emon eutzen berari jaten 9 da ogi 
zurije ikusi ebanian 9 zati bat gorde ein ejeban etzian erakus
teko 9 da etzerako altzetan asi sanian 9 ezin altzau ei zen 9 da 
jentillek esaten eutzen: 11 Andrie 9 zuk emengo gauzen bat deuko
su1¡, Da andriek ezatz 9 da bestiek baietz, Da andriek gero 
esan eutzen baietz ogi zati bat etzian erakusteko artu ebala, 
Da orduan jentillek esan eutzen ixteko bertan an artu eban ogi 
zatije 9 da emon eutzen etzerako ogi osueº (9) 1926, nº 64~ (19)1 
(24). 

En la de nsantimamiñe:i vivió durante unos meses una fami
lia labradora de Cortezubi a fines del siglo pasado 9 segun nos 
lo aseguraron los obreros que nos ayudaron en las excavaciones 
que efectuamos en aquella cueva allá por los años de 1918 a 
1926. ( 21L 

Lamiñas habitan en Santimamiñe. (21)~ (24), 

Se cuenta que en la cueva de Santimamiñe, en el monte 
Ereñusarre está oculto un idinarru (Fellejo de buey) lleno de 
oro 9 segun creencia en Cortezubi. (4J; (26), 

Hay personas descendientes de la localidad 9 que aseguran 
haber hallado su padre o abuelo en la cueva de Santimamiñe una 
arquilla con alhajas de los antiguos gentiles que la·habitaban 9 

pero no la quieren mostrar. (4); (26). 

La costumbre de depositar monedas en las cuevas como 
ofrenda dedicada al genio que allí habita, estaba muy difundida 
en tiempos anteriores al Cristianismo. En cuanto al Pais Vasco 9 

monedas romanas han sido halladas en Isturitz, Santimamiñe 9 Sa
gastigorri y Cobairada. (4)~ (17);(22). 

59.- Surgencia de Olalde: Se cuenta que cuando sube la marea 
sube tambien el nivel de las aguas de la surgencia de Olalde 9 

cerca del caserío de Zarrikolea en el valle de Atxondo 9 en .Ar
teaga. (38) º 

60.- Leixa: Ogoñoko atxa.n dago Leixa esaten deutzen zulo andi 
bat. Zulo orretan bixiten ziren lamiñakuek. 

Bein lamiñaku bat sartu zan Elantxobeko leize baten 9 etze-
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kuek kanpotik ziriela da umie bakarrik kuman. Para zan umien 
aurrien oneri eraitten. 

Etzekuek etorri zienien 9 da ilcusi lamiñakue umiagaz, ika
ratu zien, ta yo eben lamiñakue etzetik kanpora ateratekoº Egon 
zan lez bakarrik 9 asi zan garrasika lagunei. Oñek entzu'eben 
aren garrasiak ta erantzute'eutzen: 

--¿Nok ein dona 9 nok ein dona? 
-Niri miri nauº 
-Euk ein bona eu bonpondu adi. (9) 1921, nQ 4? (18)c 

61.- Cueva de Ginerradi (VI-95): Esta cueva situada en el mon
te Atxond"O, en Forua se dice que servia de refugio de ladrones 
y contrabandistas. (31)9 (34)_ 

62.- Moruzulo (VI~248). 

63,- Familien koba (VI-535)º 

64.- Morozillo-ko kuebie (VI-129): Kandelarijo egunien izaten 
zan ara joatieº Ume guztijak joaten giñan argizarizko kandela
txuekinº Atien aurrien kantotan gendun~ 

Kandelerijo lerijo 
atxari ure darijo 
sagarrari madari 
eutsi, Peru 9 adarrari 

Kandelak biztu, eta barrura sartuten giñen 

Sartuta, karrajue lako bat dago eta gero saloitxu bat. 

Saloitxuen mutillek atxurregaz egiteben, eta lur baltz
baltza urteteban_ nEne~ kafie da auH 9 esaten gendun, 

Eta azurrek be bai urteteben, 

An antxina bizitzen ei ziran erdije arraiñie eta erdije 
kristiñaue zirien pizti batzuk_ Lamiñak jaken izena. Errekara 
bajatuten ei ziran orrek piztijok, ta uren barrura be sartuten 
ei ziran, 

Beren orrazijegaz asko gustetan jaken. 

Egun baten lamiña batek aztuta itxiban beren orraziJe 9 eta 
urrengo etzeko andratxuek topau a orrazije ta etzera eroan, 
norena dan eztakijelaº 

Gabien piztie etorri ate-joten, eta andriek bildurrez 
onien emon bier bentanatik, 
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Baren orrazije artu ebanien 9 joan zan ostabe kuebara, 

Iñok eureri ikutu ezik ezetan 9 ez eben kalterik egitenc 

Apres izena jakon baserriko gizonak be bein amuegaz lamiña 
bat atrapau ei eban 9 eta kañaberie itxitte estutasunaz piztijo
ri er~ekatik µrtetan ikusibanion 9 eskapeu egin eban 9 eta piz
tiak au berbie esan eutsan~ 

Apres Apresetakue 
ejatzu faltako kapatxue. 

Eta ezze orretako gizonak oiñarte beti segidu dabe euren 
kapatxuegaz, 

(Contado en 1955. Doña Saturnina Gorriño 9 natural de Bus
turia y actualmente domiciliada en Guernica) (9) 3ª Serie nº 
15? (43) 1961 nº 3-4º 

65.- Betrokolo-ko leizea (VI-602): Una vez unos hombres de 
Mundaka bajaron a la sima del monte Betrokolo con cuerdas y al 
de unas horas salieron por un agujero muy estrecho que da al 
mar cerca de Burgoa º (J8) º · 

66.- Sima de Garatzondo~ Una bruja tenía costumbre de peinarse 
con peine de oro junto a una sima en la finca llamada Garatzon
do cerca del barrio de San Miguel en Bermeo. Una vez la bruja 
dejó en aquel sitio su peine que luego fué recogido por algunoº 
La bruja se pre~entó en casa de este 9 diciendo~ 

Intxus-ko eratziye 9 

Ekazu neure orrasiye 9 

Ezpabere kendukotzut 
Kortako bei nagosiyeº (9) 1926 9 nQ 62, 

67. - Cueva de Izaro (VI-486) ~ En la abandonada isla de Izaro;9 · 

situada junto a Bermeo unos frailes franciscanos fundaron un 
eremitorio 9 donde vivían en medio de rígidas y severas peniten 
cías. Era / tal su fama de santidad que los reyes de Castilla-9 -

cuando venian a jurar a Guernica sus Fueros 9 se arriesgaban a 
pisar el islote para visitar el famoso convento. Dice un fraile 
testigo de aquellas circunstancias que en la isl.a de Izaro . to
dos los años 9 desde el mes de abril hasta mediados de ·Septiem
bre 9 venían ciertas avecillas marÍtimas 9 llamadas ntxirria 11 por 
el ruido que hacían al graznar. No dejaban desembarcar a nadie 
y se arrojaban sobre cualquier intruso atacandole. El dÍa pri
mero de septiembre de 1596 9 una flotilla de barcos piratas de 
La Rochelle 9 mandada por uno de los lugartenientes de sir Fran
cis Drake 9 aprovechando ~ue la flota española se había ido ha-· 
cia el oeste; se aproximo a la isla. Era presidente de la co
munidad de Izaro el Padre fray Juan de Zabala 9 quien se halla
ba en unión de fray Antonio de Lezama y fray Sebastian de Olabe. 
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En cuanto vieron las catorce naves piratas que rodeaban la is
la 1 el Superior 1 tomando el Santísimo Sacramento y tres calices, 
se fué a la cueva de la isla 9 donde se escondió con los dos 
frailesº Llegados los piratas a la isla quemaron el convento 
y sus anexos, profanando las imágenesº Anduvieron por la isla 
buscando a sus habitantes y encontraron a dos frailes fuera de 
la cueva y desnudándolos los azotaron e hicieron bailarº En 
esto apareció por Mundaca don Gonzalo de Ugarte quien hallándo
se en Mendata habia oido la llegada de la flotilla pirata que 
se aprestaba a desembarcar en Bermeoº En la precipitación del 
desembarco perdieron muchos hombres los piratas, y poco despues 
el mismo barco que había arrasado el convento de Izaro y mutila 
do las estatuas, se hundió a la vista de la isla 9 bajo la. ermi= 
ta de Lurn.iarán, pereciendo todos los hombres menos un mozó que 
quedó como testigo. (45)º 

68.- Pozullene (VI-564)~ Se cuenta que un_ aldeano, recogiendo 
helecEos para su caserío cerca de. estos lugares, sin darse cuen 
ta se le hizo de nocheº Atemorizándose al percatarse de ello -
se dispuso al regreso para el cual se fué con su carro Y. un par 
de vacasº La luna llena de aquella noche se le apareció risueña 
y confundiendole 9 le condujo a Oxin·-illuna, entrando en sus 
a~uas y tragandole con todo el carro y la pareja de vacas, ade
mas del cargamento de helechosc Nunca más se supo de él, pero 
la gente observadora nos muestra en las manchas de la luna, en 
su plenitud, las siluetas del carro, vacas y aldeano desapareci 
doº Este lugar es un pozo de agua en la ladera del monticulo -
llamado Azbarre de forma ovalada, quo la g:;nte no se atreve a 
pasar por sus cercanias por las leyendas y creencias que exis
ten en torno a élº (35). 

A alguno de estos pozos se le atribuye origen preternatu
ralº Asi, en el lugar que ocupa actualmente el estanque llama
do 11 Pozu-beltz, cerca de Bermeo 9 entre Matxitxako y Arballu 11

9 

araba la tierra un dia d.e fiesta un labrador~ el cual ·fué luego 
tragado por la tierra juntamente con su pareja de vacas y su 
arado, formandose alli el pozo que aun existe. (14). 

69.- Cueva de Jentilbaso (VI-15) 

70º- Cueva de Santa Marina: En una peña de Urduliz se abre la 
cuevadonde esta la ermita de Santa Marina. ( 21), 

71.- Cueva de Mor~: No lejos de la iglesia parroquial de Morga 
existe una caverña, reputada como habitación de sorgiñes, y 
aun hoy dia muchas personas tiene~ miedo de pasar, sobre todo 
de noche, por delante de boc.a. (9) 1921, nº 10;¡ (18). 

7 2. - Cueva de 4.E.1§.I?iko (VI~-67 8) ~ En la ladera meridional del 



monte Atxispe 9 en Larrabezua 5 existe un peñasco llamado Arlapi~ 
koº En uno de sus lados existe w1 boquete redondo 9 por donde 
pued.e entrar una persona. En el interior hay w;ia cavidaq, con 
techó abovedado, semejante a la de un horno antiguo de panade
ría" Es tradición que sirvió de vivienda á una.familia que vi
no de tierras lejanas. .A,.~aden que esta familia emigró .despues 
a Bilbao y la peña no ha vuelto despues a ser habitada. (9) 
1923, nº 28¡ (18). · . 

73.- Torca de la Mora (VI-544). En una sima de nombre, que 
existe en la montana Golbarrenda de Gordejuela 9 haóita 9 segun 
la leyenda popular, una hermosa mora? que suele salir al sol a 
peinarse con peines de oro. En cierta ocasiÓn 9 hallándose des
cuidada5 le fue robado un peine por w1 pastor. ·Al saberlo~ se 
irritó mucho la mora, y dijo al robador~ nDame mi peine· erell Que 9 

si no 1 te mataré." El pastor le arrojó de lejos el peine roba-
do, y huyó. ( 9) mayo 19 21 nº 5 ~ ( 18) . · · 

74º- Cueva de los Moros (VI-1): Dicen los del barrio Bermejillo 
(Galdames) que ésta cueva es largÍsima y sale por la otra parte 
del monte Pico La Cruz, en el que se halla situada.· {38), 

75.- Cueva de Artekona (VI-84): Existe en Aranguren un palacio 
abandonado, que es "Ilamado por el pueblo ;¡Palacio de las Brujas 11 • 

A pesar de llevar mas de doscientos años abandonado el palacio 
se mantiene enhiesto y señorial, justificando la solidez y mag
nificencia de su edificación. Este palacio fué construido por 
uno de los tres hermanos Amezaga, que salieron del valle de Sal
cedo, jurisdicción de Zalla, del barrio de Aranguti o Arane;uren, 
a buscar honra y fortuna sirviendo al rey Felipe V. Tan heroi
camente se portaron que, uno de ellos mu.rió salvando la vida del 
rey, que este les colmó de gloria y riquezas. Los Amezaga ha
blaban con frecuencia con el rey de las bellezas y hermosrira de 
Arangu.ren 9 tanto, que un dÍa les dijo Felipe V que, si se lo 
permitían sus ocupaciones 9 iría a visitarles a su casa sola
riega. Firmada la paz de Utrech, volvieron los Amezaga·a sus 
lares dueños de una gran fortuna y esperando la visita del rey, 
comenzaron a edificar una magnífica casa-palacio que fµera dig
no albergue de la persona real. Rabia en la vecindád un joro
bado, de quien los hermanos Amezaga se habían burlado en los 
años juveniles y el cual les odiaba mortalmente. Al pecado del 
odio se unió el de la negra envidia y no ~ueriendo que para más 
ennoblecerles les visitara el rey, decidio hacer algo, a fin de 
im~edir la terminación del palacio y la visita. El jorobado se 
fue a la judería de Valmaseda, y a cierto curandero judío le 
ofreció su propia condenación con tal de que el palacio no se 
terminase, El curandero le dij o~ 11 Lo puedes hacer facilmente. 
Mira,. donde ahora se alza el altivo Serantes, se extendía hace 
muchisimos años una magnífica playa. En aquella llanura vivía 
un gigante que no creía en Dios. Un dÍa se burlaba de cierto 
joven cristiano que antes de bafi.arse hacía la señal de la cruz. 
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Dios castigó al gigante y quedó convertido en la picuda montaña. 
Y desde entonces es tradición que sale una voz cavernosa de la 
montaña incitando a la gente a que no se santigüe antes de en
trar al agua. El que obedece puede pedir una gracia que se le 
concede, claro que a cambio debe entregar su alma". Presuroso 
el jorobado corrió hacia la playa y cuando oyó la voz: "No te 
santigues 11 , formuló su satanico deseo. Días despues recogían 
su cadaver. Dice la tradición que inmediatamente los Amezaga 
recibieron orden del rey de acudir en su ayuda para una nueva 
guerra y presurosos, abandonaron las obrasº Y ya el palacio 
nunca logró terminarse, ni los Am.ezaga volvieron a su tierra 
natal. En la cueva de Artekona, donde se dice que fué echado 
el cuerpo del infeliz suicida, se oían quejidos que llegaban 
hasta la casa-palacio. En 1874 un soldado del Ejército liberal 
arrojó una cruz de palo al· interior, y desde entonces ha dejado 
de oirse la triste voz que, saliendo de la cueva se perdía en 
el mar, Y de toda esta historia solo queda el palacio de las 
brujas, que aun sigue en pie desafiando a los siglos y sirvien
do como almacén de un caserío. (42)~ (44)? (45). 

76.- Cueva de Urallaga (VI-164): Bajo su arco de entrada esta
ba la ermita de ta Magdalena, hace poco profanada, ~ de la mis
ma cueva sale y se precipita un torrente. (47)? (50). 

77.- Cueva del Frances (VI-155) 

78.- Cueva del Oro (VI-207) 

79.- Cueva de Santa Lucia (VI-175): En el barrio Sel (Sopuerta) 
existe una cueva que tiene su entrada por la ermita de Santa 
Lucia. (30), (39) _ 

80.- Cueva de la Mora (VI-131). 

81.- Cueva de los Franceses (VI-609) 

82.- Cueva del Hombre (VI-1.110) 

83.- Torca del Carlista (VI-56): Segun se cuenta que en esta 
sima se entorco, o cayo por ella, un soldado carlista, querien
do auxiliarle sus compañeros, trataron de bajar con cuerdas, 
pero no consiguieron llegar a su fondo, de aquí se explica el 
origen de su nombre. (34). 

84.- Cueva de Venta Lape.EE§: (VI-60): Habitan lamiñas en Venta 
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Laperra (Karrantza)" (21) ~ (24), 

85.- Cueva de Los Judíos (VI-751) 

86.- Torca de la Rotura (VI-104): En la Torca de la Rotura di
cen los antiguos del barrio (Ranero) que cayó un buey con un 
campano, y que al de urlós .días el . cain:p8.no salió por la fuentona 

·de La Cadena. (Ranero, 29/4/72). (38). 

87·º...,: Arakaldoko l\llariurriken Le~azulo (VI-1.309)º (Garay). 
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HABITANTES DE LAS CUEVAS Y SIMAS 

Mari: 

----~-- -
(2)~ (9);¡ (l4);¡ (l8);¡ (29)9 (30)~ (32)9 (34)7 (36)9 (46)9 
(87Jc 

Lamiñak: (4)~0 (5)~ (7)? (9)? (l3);¡ (l4);¡(16)9 (l7)? (22)? (25)? 
(27? (39);¡ (40);¡ (4l)~ (44)9 (5l)9 (58)9 (60)~ (64)~ 
(84 . 

Sorgiñak: (9);¡ (l6)? (20);¡ (28)3 (33)9 (43)¡¡ (50);¡ (66)9 (71L 

Jentilak: (21)9 (23)9 (35)9 (42); (45)~ (47)? (48);¡ (49)7 (55)9 
(58) 9 (69L 

Moruak: (62) 9 (64) 9 (73) ;¡ (74) ;¡ (80). 

Lapurrak: (10) 9 (11) ~ (38) 9 (42) ;¡ (53) 1 (6l), 

Gizonak: (58);¡ (72);¡ (77)? (81)9 (85)c 

Iel txuak: ( 54) 

Familiak: (63) 

Basajauna: (9)~ (12)" 

Andagorriak: (15). 

Sugoi: (14) 9 (24). 

Odei: (9), 

.Amabirgiñe: (37), 

Idinarru, kanpan urrezkoa: (3);¡ (58)? (78). 

Animaliak: ( 1) ? ( 8) 9 ( 9) ;¡ ( 16) 9 ( 24) ? ( 5 2) " 

Ermitak: (26);¡ (70);¡ (76)9 (79L 

Neurri luzeak: (5) 9 (9) ¡ (31)? (52) ~ (55) ;¡ (65) ;¡ (74) ;¡ (86). 
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CUEVAS CON YACIMIENTO PREHISTORICO 

14.- Baltzola-ko koba. 

19º- Saillegunta-ko koba. 

20.- Azkondo-ko koba. 

22.- Atxuri-ko koba, 

23.- Jentilkoba. 

25º- Bolinkoba. 

41.- Lumentxa-ko koba, 

42.- Otoyo Jentilkoba. 

47.- Xentilkoba Kalzaburu 

49.- Jentilkoba Iperrax. 

57.- Sagastigorri-ko koba. 

58.- Santjmamiñe-ko koba. 

61.- Ginerradi-ko koba, 

64º- Moruzillo. 

69.- Jentilbaso 

77.- Cueva del Frances, 

84.- Cueva de Venta Laperra. 

85.- Cueva de los Judíosº 
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K O B I E (Bilbao) 
Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno, Excmaº Diputación de Vizcaya 
Boletín nº 4, 

GAZTELU ARO'KO LEZIA III 
, 

- La sima mas profunda de Guipuzcoa -

Situación - ----

Por Félix María Ugarte 
(Recibido 2-11-71) 

La sima se halla ubicada en la depresión de De9W'.ia, a 930 
metros s.n.m., Deguria es una depresión de forma el1ptica, con 
una longitud transversal de unos 1.350 metros por 200 metros de 
anchura, A la misma confluyen tres valles: Gaztelu al SEd Uri
be en el centro y Geztatei (valle cerrado) hacia el W 

Deguria se halla cercada por las siguientes crestas cali
zas: Al E., Andarto (1089)7 al NE Aiznardako aitza (1000)9 al 
N. 9 Aranguren (1169), Arluz (1127) y al W. 9 Atain, Ya en zona 
de areniscas por el Sº queda delimitada por las cimas de la 
sierra de Urkilla, alturas entre 1.000 y 1.200 metros (Saiturri 
1.187 metros), En el interior de la depresión se hallan las 
crestas residuales de Maruatx (1.036) y Olaburueta (1.087), 

La mayor parte de esta zona corresponde como término muni-
cipal a Arechavaleta. Podemos separar el macizo de Orkatzategui, 
crestas de San Krutz y·estribaciÓn oriental del Andarto que per
tenecen a Oñate y la Zona occidental de Deguria junto con Alabi
ta que pertenecen a Escoriaza. 

En conjunto esta zona se halla al SW de GuipÚzcoa, lindando 
con Alava al S., en la línea culminante de la sierra de Urkilla. 

La boca de la sima se abre en el fondo de una dolina en for-
ma de cono invertido, tapizada por una cobert·era de sedii:nentos 
de tierra roja y cantos de arenisca, recubierta de helechos y 
hierbaº Podemos situarla a la entrada del valle de Gaztelu ·· (de 
quíen recibe el toponímico), a 100 metros de la estribación.E. 
de Maruatx. Segun el,plano catt}stral (1:50,000) nº 113, son 
sus coordenadas~ 1º12 12"-42º58 43n 

p_atos.geolÓgicos 

Los materiales que forman este macizo kárstico son ºcalizas 
urgonianasH del APTIENSE (cretáceo inferior). Con_buzami~rito 
generalizado hacia el S. 
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El Pr, Llopis hace el siguiente corte estratigráfico en 
su trabajo (1) ~ 

Tramo A,- (partiendo de Goronaeta) 450-500 metros, En 
la base 9 calizas con orbitolinas alternando con margas y are
niscas9 las llama calizas de Kurutzebarri, 

Tramo B"- 120-130 metrosº Calizas grises compactas (Cali
zas de Santa Cruz), 

Tramo C,- 200-250 metrosº Calizas grises blanquecinas con 
rudÍsticos (Calizas de Andarto), Abundantes en npsedotoucasia 
santanderensis 11 Douv. 9 formando arrecifes, 

Al Sº el karst delimita con las areniscas amarillentas 
(ALBIENSE), de la sierra de Urkilla, El contacto entre las 
areniscas y las calizas de Andarto es perfectamente normalº 

En la zona oriental 9 valle de Araoz, la serie caliza ba
sal termina en el Tramo B 9 puesto que allí se superpone a esta 
caliza una serie margosa y arenosa de 150-200 metros de poten-. , . . 

cia m1n1ma, 

Al N, y al W, la base de la formación cretácica del maci
zo de Kurutz~barri-Andarto 9 es el flysch de Goronaeta 9 forma
da ~or una masa margosa y pizarreña" El flysch de Goronaeta 
esta separado del macizo calizo de Kurutzebarri por una impor
tante fractura. 

Características morfolč_eicas~a cavidad 

El detalle esencial que caracteriza a esta cavidad es la 
extrema estrechez de sus conductos 9 abiertos sobre diaclasas 
por las qne circulan aguas de percolación. Unicamente a par
tir de -250 metros se ensancha la base de las diaclasas y per
mite asi el normal avance del espeleólogo, 

La boca de la sima (1 930 x 0 9 40 metros) da acceso a tra
vés de unos derrubios colgados al primer pozo, de 38 metros de 
desnivel, Al pie de esta vertical hay una pequeña sala con 
grandes bloques de caliza. A través de una galería descenden-
te con derrubios 9 se llega al pie de una serie de verticales 9 

situadas todas en la misma diaclasa. Se bajan primero 20 me
tros seguidamente 8~ 13,50 y 3 9 50 metros. Una vez aquí esta
mos en el meandro, 

Al pie de estas verticales comienza a formarse un hilo 
de agua procedente de infiltraciones 9 que irá engrosándose 
rápidamente a través del meandro, Este como,hemos indicado 
es estrecho 9 ubicado en diaclasas en direcciort ESEº Debido a 
sus características· el avance debe realizarse en la mayor par
te del recorrido en oposición, gGneralmente de 2 a 7 mº sobre 
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el suelo La anchura a lo largo del meandro varia .entre·o,40 mº 
y 1,00 mº Esta característica, constante hasta los -250 m,, 
hace que la exploración sea sumamente dura ymolesta, Tenga
mos en cuenta que una importante parte del material ha de ser 
trasladado hasta el final, 

En la zona comprendida desde el comienzo_del·meandro has
ta la base de la 11 casóada 11 (-250 m,), es donde existen diversos 

_aportes de agua al rio ·principal. Estos llegan de forma varia
dac Algunas caen en cascada de'Sde el techo 9 otras por medio de 
goteo insistente y algunas por grietas laterales, Hemos conta
do hasta un total de 11 aportes. El caudal en agosto de 1.970 9 

era de unos 2! l/s., en primavera y verano de este año hemos 
observado un aumento de caudal, 

, , 
En la cota -250 m., esta la cascada con una caida de unos 

20 m.. Recibe aqui el Último aporte importante, En su bas.e se 
abre una sala amplia 9 con grandes bloques de calcita·:· A ·partir 
de aqui cambian un tanto las condiciones del conducto, Se en
sancha y empiezan a formarse las marmitas, El avance es bas
tante mas agradable. De esta f arma se alcanza la :; sala de los 
bloques 11 a -330 mº Zona descendente con grandes derrubios, El 
conducto sigue un poco mas aricho y con marmitas· cada vez ma'.s 
grandes, 

En la cota - 360 m., en la parte derecha; aparece una ga
lería lateral con las mismas características aunque seca, En 
esta Última exploración se ha comprobado que vuelve también al 
meandro, · 

Asi llegamos una vez sobrepasados varios saltos pequE)ños, 
excepto uno de 20 m. 9 al sifón terminalº Se observó que él ni
vel de agua fluctuaba unos 3 m. Se recogieron varios cantos 
rodados de arenisca (mas bien cantos.planos), algunos eran de 
caliza e incluso de calcita, 

Caudales 

No hemos aforado los caudales con exactitud en ninguna 
época, Dimos una valoración de 2¡¿ a 3 l/s, en verano de 1970, 
Con poca variación do mayo a agosto, En este año de l,971, he
mos observado un aumento de caudal en primavera (abril-mayo
junio) debido sin duda alas abundantes precipitaciones. Du
rante las exploraciones de Junio hemos valorado el caudal en 
4 l/s referido siempre al final del conductoº Habiendo descen
dido el caudal desde primavera" 

Como ya hemos indicado anteriormente, los aportes se pro
ducen entre -100 m. y -250 m. Hay sólo una aportación antes · 
del 11 cruce 11 , 5 entre el i:crucen y :;campamentoii, varios aportes 
en el mismo lfcruce¡i y uno por fin en la ncascada;i., 
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Climática 

Vamos a hacer un resumen de las corrientes de aire obser
vadas en la boca, 

Marzo de 1970 9 corriente fuerte en sentido descendente, 
Temperatura exterior lQ bajo cero" En la exploración de mayo 
(dÍás 1 9 2 y 3) 9 era descendente mucho mas levec Durante los 
meses de junio, julio y agosto 9 corriente imperceptible ascen
dente. Setiembre ligera corriente ascendente, 

Abril lc971, temperatura exterior 5º, fuerte corriente 
descendente, Junio aire ascendente a las 15~00 horas. Tempe
ratura exterior superior a 10º. Junio aire fuerte ascendente 
diurno, estabilizado al anochecer. Junio (días 26, 27, 28 y 
29) 9 aire fuerte ascendente con temperatura elevada diurna. Es
tabilizada al anochecer, o al bajar la temperatura" Julio 
(días 10 y 11) 9 aire ascendente diurno. A las 3,00 horas dÍa 
11, con temperatura exterior de 19º, aire fuerte ascendente 
de 5º. 

Que conclusión podemos sacar de estos datos~ Podíamos 
pensar en una circulación de tubo de viento 9 actuando esta si
ma como boca inferior: absorbente en invierno (o con temperatu
ras bajas del exterior) y expelente en verano (o con temperatu
ras altas exteriores, superiores al nivel interior), La rela
ción podría establecerse a través de los afortes de agua. 

En cuanto a las temperaturas interiores, tenemos los da
tos del año 1970 (junio-ag0sto). Nos dan un valor de 8Q tempe 
ratura ambiente y 7º temperatura del agua en las siguientes co 
tase -132m - 150 m, -230 m. 9 -240 m. 

Este año se han recogido los siguientes datos: -132 m., 
8Q t. 9 a partir de la 11 cascada 11 - 250 m, 9 7º t. ambiente y 6Q 
t. del agua. Los mismos resultados en el fondo. 

Desarrollo de l~loraciones 

La boca de esta sima se descubrió en abril de 1970, Se. 
llevaban a cabo en la zona de Deguria unas exploraciones con
juntas, Tomaban parte en ellas el G.E,Aloña Mendi 9 S.E. de la 
S.C.N.Aranzadi, el G,E. del C.D.Eibar 9 el G.E.Pol-Pol por par
te de GuipÚzcoa 9 el Groupe Spéléologique de Sainte-Engrace, de 
Zuberoa y el G.E.Vizca:f.no por parte de Vizcaya, En esta fecha 
se hizo una ligera exploración. 

A partir de Mayo y hasta setiembre de este año, se lleva
ron a cabo intensas exploraciones, culminaron en agosto llegán 
dose a la cota -403 m. · 

Este año se hizo un programa de exploración, con vistas 
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a una exploración final en Junio, Durante los meses de mayo 
y junio se hicieron labores de acondicionamiento e instalaciónº 
En junio (días 26 9 27 9 28 y 29) se llevó a cabo esta explora
ción, Participaron los siguientes grupos: G.E.Aloña-Mendi 9 

G.E.Aranzadi, GE. C,D.Eibar 9 G.E.Pol-Pol, G.E. Vizcaino. En 
esta ocasión se alcanzó la cota final, 

Esta sima caracterizada por sus dificultades de todo tipo 9 

nos ha servido para superar nuestra técnica y nuestro equipo, 
Lo que en definitiva 9 aparte los datos obtenidos 9 es un buen 
resultado. 
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111er, Congreso Vasco-Navarro de Espe
leología¡¡.. Oviedo 9 1. 957 º 

Memoria Mapa Geológico de GuipÚzcoa. I.G. y C, Madrid 1968. 
(Diputación de GuipÚzcoa). 
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K O B I E (Bilbao) 
Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno. Excma, Diputación de Vizcaya 
Boletín nº 4. 

EUSKERASKO TEfil~INOLOJIEN BILLA 

Recopilación ·a.e· términos Euskericos relativos a la Espeleolo
gía y Geología. 

Por Félix Wiaría Ugarte 
(Recibido 3-3-72) . 

Se trata como he indicado de una .recopilación de términos 
euskéricos relacionados con el karst, realizada con la inten
ción de que en un futuro próximo podamos contar con Uh diccio
nario especializado y a ser posible unificado, para lo cual ne 
cesitamos la aprobación y ayuda de Euskaltzaindiaº = 

Esto facilitaría gTandemente la redacción de trabajos es
peleolÓgicos en euskera y a esto nos encaminamos. 

Las fuentes de las cuales nos hemos valido para nuestro 
trabajo son las siguientes, al lado de cada término aparecen 
citadas: 

Aizpurua NL, ZERUKO ARGIA, 1971 Abenduak, 19 º 

(AD) Arin Dorronsoro, HOMENAJE A JOAQUIN MENDIZ.ABAL 
S.C.N. Aranzadi, San Sebastián, 1955. 

(A) Azkue, R. IVIª., DICCIONARIO TRILINGÜE. 

(CEG) 

(CEV) 

Bilbao 1969. 2 Tomos. 

Catálogo EspeleolÓgico de Guipuzcoa, S.C.N. Aranzadi, 
San Sebastián. 1.969, 

Catálogo EspeleolÓgico de Vizcaya, por E, Nolte. Bilbaoº 
1.968. 

(GEV) Grupo EspeleolÓgico Vizcaino, Boletín KOBIE, nº 3, 1971. 
Bilbaoº 

Izaguirre Fr, Cándido eFM, VOCABULARIO VASCO DE ARANZAZU
OÑ"ATE, San Sebastián, 1.971. 

(LM) LÓpez Mendizábal, MANUAL DE COHVERSACION. 
San Sebastián. 1962. 

(M) IVIujika, DICCIONA..RIO, Bilbao 1965. 
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EUSKERA 

AGORRALDI 

AIHEAGERRE 

AITSIRRIKA 

AITZ 9 ATS 

AITZ ARTE 

AITZ ARTE 

AITZARRI 

AITZARRUA 

AITZERTZ 

AITZ IXARIA 

AITZ KARR.Al\IIARRO 

AITZKUTuIE 

AITZ MALLA 

AITZ NEGAR 

AITZPE 

AITZULO 

AITZ UR 

AITZ ZORROTZ 

AI ZE EJ\l[AN 

AIZE ERO 

AIZE ERRE 

AIZETE 

AIZKIRRI 

AIZ LURRA 
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CASTELLANO 

estiaje 

hondonada donde se 
arremolina la nieve, 

cascajo 

peña 

terreno de rocas y 
grietas que no puede 
andar el ganado 9 la
piaz. 

desfiladero,garganta 

roca caliza 

FUENTE DE INFORMACION 

(M) 

(A) R-uztº 

(A) G-don, 

(A) AN~G 9 L 9 2) B,S 

Recogido en Araoz-Oñate 
"Buetraizko ai tzartea 11 

9 

entre Deguria y Ugastegi 

(JSM) 

recogido en Araoz 9 

Izaguirre 

hondonada entre rocas Izaguirre 

arista rocosa (JSM) 

escarpe pronunciado recogido en Araoz 

cangrejo de entre (A) B-1 
peñas 
peña pequeña (A) B 

repisa formada por Recogido en Araoz" 
un estrato de caliza '1Andartoke ai tz malla 11 , 

estalactita (M) 

abrigo bajo roca Recogido en Araoz, 

agua caliza Izaguirre 

peña afilada Izaguirre 

soplar (A) BN-ald 9 G 

corriente de aire (A) R 

viento cálido (A) B 9 G 

temporada de viento Izaguirre 

peñas sueltas (A) B-a-oñ-pl 

tierra negra, fácil Izaguirre 



AIZPIKOR 

ALAGAR 

ALDATZ NEURKINe 

ALDE 

ALDERDie 

AMILAGA 
AMILTEGI 
AMILTZA 

AlVlILL 

AMILLONDO 

AMILURA 

ANTONADAR 

APALGUNE 

ARAN 

ARANGUREN 

ARBASO 

ARBEL 

ARBITZA 

ARBIZI 

ARDATSE 

ARDUIXA 

AREARRI 
ARENARRI 

AREI 

ARE ZA 

ARGAZKI9 

granito 

declive 
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altura 9 eminencia 

clinómetro 
. , 

regio!l 

zona 

precipicio 

corriente impetuosa 

fondo de precipicio 

torrente de agua que 
baja por precipicio. 

embudo 

(JSM) 

(A) B-g-mu 
idu 

(M) 

(A) c 

(IvI) 

(A) B-b 
B9 Añ 
G 

Izaguirre 

(JSM) 

(A) B 

(A) BN 9 L-bid. 

trecho de depresión de (A) R-uzt, 
un terreno 9 lugar pro-
fundo, 

aragonito 

valle 

lÍrriite de valle 

pedrera 

pizarra 

cuarzo 

mármol 

piedra arenisca 

pedregal 

arenisca 
id 

arena 

pequeña planicie so~ 
bre un precipicio, 

fotografía 

(M) 

(A) c 

(JSM) 

(JSM) 

(A) Bc-G 

(JSM) 

(A) S-at 

(A) S-at 

Izaguirre 

Comun en Oñate (LM), 
Izaguirre 

(A) B-m~-oñ. Izaguirre · 

(A) B-i 

(M) 



ARKADI 

ARKAITZ 

ARKANDUS 

ARKIRIA 

ARLA 

ARLABA 

HARLAS 

ARLEORRA 

ARMIAR.LY.LA 

ARMORA 

ARNARRA 

A..B.0 

AROL 

HARPE 

ARPE IKERLEG 

ARPE IZTie 

ARRAMILL 

HARRARTE 

ARRATIA 

ARRI BIUR6 

ARRI LAPITZ 

ARRI LAUSA 

ARRI MAILLAe 
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Precipicio 
monte muy pedregoso 
conjunto de grandes 
piedras 

Roca, peña suelta 
grande 

vertiente 

lugar de muchas pie
dras 

fisura entre montes 

losa 

cornisa 9 saliente de 
una pared" 

cueva pequeña 9 abrigo 

araña 

montón de piedras 

enfilaciÓn de rocas 

tiempo, temperatura 

poroso 

caverna 

espeleólogo 

espeleología 

piedra suelta que se 
precipita por la pe~ 
diente 

abertura entre rocas 9 

lugar pedregoso 

paso entre peñas o al 
fondo de una cañada 

f Ósiles 

pizarra 

losa 

estrato de piedra 

(A) AN,Matth 9 VIII-32 
BN-ald 
AN-b 

(A) B-g 

(A) 

(A) L-bard 

(JSM) 

(A) Se 

(AD) 

(A) AN-goiz, G. 

Izaguirre 

(E) Askarate. 1943, 

(A) e 

(A) B-m-mu 

(A) BN 9L-ain 9 S 9 Har .. 

(M) 

(M) 

Izaguirre 

(A) Se 

Recogido en Araozº 
11Urtaoko arra tia 11 

9 ;i In
f ernuko arra tia 11 " 

(M) 

(A) AN-lez 

(A) BN-s 

M" Aizpurua 
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HARRIMOK.HOR bloque de piedra 

ARRI l\IDGER pedernal 

ARRI NEGAR estalactita 

ARRIZABAL losa 

ARRO barranco 

ARROIL garganta entre montes . 

ARROSKA(R)IA barranco continuado 

ARRUA barranco 

ARTE hendidura 

ARTXINGA pizarra 

ARTXINGA pedregal de piedra 
menuda 

ARTXINGADUIXA lugar donde abundan 
las piedrecillasº 

ARTXINGA LURRA tierra mezclada con 
piedrecillas. 

ARZUI,o covacha 

ASETE periodo de empapa·· 
miento 

ASI ALDie 

ASKA 

ASKALDie 

ASPIDE 

ASTARKA EIN 

AT.tJfA 

ATS ADUR 

AUNTZARRI 

AUSTARRI 

, . 
genes is 

gours 

, . 
genes is 

respiradero 

escarbar 

entrada estrecha de 
una cueva 

estalactica 

ofita 

pizarra 

(A) 

(A) G,.Añº 

(M) 

(A) Micol" 

(A) B-an-m 

(A) BNc-Sc 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) BN?S 

(A) B-mo 

Izaguirre 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) AN-b,G,B ·-'_ 

Izaguirre 

(M) 

Recogido por el GEV 
Orozko-Zeanuri. 

(M) 

(A) Herv.Catal. de leng. 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) B-i 

(LM) 

(A) B-m 



AZARKERA9 

AZERIZULOETA 

AZKONARZULOETA 

AZTERKA 

AZTERKETA 

AZTERKAI 

AZTERKETA 

AZTER PIDE9 

AZTERTU 

BAGATSA 

BAKANKETA 

BASA 

BASARREKA 

BASUR 

BATZ e 
BILTZ 
BAZKUN e 

BAZTER e 

BEATZARRI 

BELAIÑO 

BENTERTZA 

BISUTS 

BIZIZTI e 

BIZI Z1JLOIZTI9 
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situación 

cueva de zorros 

cueva de tejones 

escarbando la tierra 

escarba.miento, aná
lisis 

objeto de examinar 

cata 

análisis 

esaru.driñar, escarbar, 
analizar, examinar 
explorar. 

lodazal 

análisis 

lodo, cieno 

arroyo 

rocio 
agua torrencial que ba 
ja de los montes 

complejo, sin,de con
junto 

zona 

cuarzo 

niebla baja, bruma 

linea divisoria de 
aguas de un monte 

ventisca, remolino de 
agua y vientoº 

biología 

bioespeleologÍa 

(M) 

(AD) 

(AD) 

(A) Be 

(A) B. PercAbº 84-17 

Mº Aizpurua 

(A) 

(M) 

(A) Be 

(M) 

(A) B-oñ 

(M) 

(A) B-1-mond-ts~ain-L 

Recogido por el GEV 
Orozko-Zeanuri. 

(A) G-don-gab-ord-ziz 
BNc 9 Sc 

(M) 

(M) 

(A) B-mu-ts 

(A) B-m-berr 

Izaguirre 

(A) B-a-mung-and,Gc 

(M) 

(M) 



BIZKARRUNE 

BOSAKETA 

BRINGA 

BURU KOSKOR 

BURURDE 

BURU S.AHAL 

BUS TIRO 
BUSTITARZUN 
BUSTITASUN 

BUTZU 

BUZTAN LUR 

BUZTIÑ 
BUZ TIÑA 

BUSTIN LUR 

BUZTINTSU 

BUZTUNDOI 

BUZTUN LUR 

DABILUR 
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colina, altura 

depresión 

corte en la roca 9 

diaclasa 
, 

eran e o 

cima 

renacuajo 9 tritón 

humedad 

pozo· 

tierra arcillosa 

arcilla 
id 

tierra arcillosa 

arcilloso 

lugar de arcilla 

tierra arcillosa 

agua corriente 

DESEIÑU e croquis 

DIRTADA relámpago 

DROSKA KOBIA cueva de las estalac-
titas 

EBI lluvia 

EDEZTI AURRE e prehistoria 

EDOI nube 
HEDOI 

EDUR nieve 
ELUR 9 ELHUR idº 

EDUR BISUTS nevera 

ELHUR AUSO avalancha de nieve 

(A) Se 

(M) 

Recogido en Araoz 

(A) B-mond, 

(A) BN-s 

(A) BN-go 

(A) G 
BN 9 L,S 
.AN 5 B,G,L 

(A) AN-elk 

(A) Se 

(A) .AN-b 9BN,G 9 L9 S 
Be 

(A) e 

(A) 

(A) R 

(A) R 

(A) F,Seg, 

(M) 

(A) B 

Izaguirre 

(A) G-d-t,S 

(M) 

(A) AN-b 9B-mu-ts,L 
BN-ald 

(A) B-a-1-m-mond-o 
AN,BN,G 9 L,R 9 S 

(A) B-berg 

(A) Se 



ELUR BUSTI 

EDUR BUSTI 
EDUR EURI 

EDUR GELDO 

EDUR GESAL 

EDUR LID/lA 
EDUR KEZAL 
EDUR MALUTA 
EDUR 1iATASA 

EDUR NARRA 

EDURTSO 

EDUR ZULO 

EGAL 

EGI 

EGI 

EGO AL DE 

EGOARRITOA 

EGOIA 

EGURALDI 

ELDULEKU 

ELHURKETA 

ELUR LAPATS 

ELUR LAUSO 
ELUR MALKO 
ELUR l\IIALO 
ELUR META 
ELUR MOKURU 

ELUR ORJYIATZE 

ELUR PELOTA 

ELURROSO 
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agua de nieve (A) BN 9 L 9R,S 

agua de nieve (A) B-l 
id. Bc,G 

nieve muy menuda (A) B-m 

nieve poco abundante (A) B-mond 

copo de nieve 
id. 
id. 
id, 

desprendimiento de 
nieve 
nevadilla 

nevera 

cornisa 

ladera 9 vertiente 

(A) B-a-mond-o 
B-ang 
B-m 
B-l-m 

Izaguirre 

(A) ms.-lond. 

(A) B-m-mond 

(JSM) 

(A) e 

cima alargada con dos Izaguirre 
vertientes 

sur (A) e 

avalancha de nieve (E) Araitz, l945 

viento sur (E) Lazkau 9 l946 

tiempo, estado atmos (A) AN-b-est-lar 9 Bc 9 BN-
férico arc,G 

agarradero (A) Be 

cantidad de nieve (A) 

id. 

avalancha de nieve 
id. 
id. 
id_ 
id. 

L-ain 
G-and 
Ge 
L 
AN-lez 

glaciación M. Aizpurua 

alud 9 gran masa de (A) R-uzt 
nieve 

remolino de nieve y (A) AN-leg,Sc 
aun su acumulación 



ELURSE 
ELURTE 
ELHURTE 

ELUR UR 

ELUR ZILO 

ELUR ZULO 

ERALKIN -e· 

ER.ANDUN e 

ERD.AIL 

ERDITU 

EREGI 

ERL.AIÑO 

ERLO 

ERN.ARIKO 

ERREK.A 

ERREK.AGUNE 

ERREKA LINGIRD.A 
ERREK.AÑO 

ERREKARRI 

ERREKARRO 

ERREK.ATU 

ERRESOlVIINDURA 

ERRIL.AÑO 

ERRIPA 

ERTZ 
EZPOND.A 
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Tempº de nieves 
id, 
id< 

agua nieve 

nevera 

nevera 

sedimentos 

infiltrar 

(A) AN-b 
AN,BN9G 9 L 9 R9 S 

(A) AN-le 

(A) BN-s,R 

(A) Ge 

(M) 

(M) 

fisura o hueco profundo (A) B-mañ 
entre montes y peñascosº 

hendidura 

hendidura, rendija, 
grieta 

niebla baja 

(A) S 

(JSM) 

(A) B-u-o-oñ 

estrato, lote de rocas .. (E) .Amezketa 9 1943 

meteorización (A) G-and 

alveo de un rio, arroyo (A) e 

vallecito, depresión de (A) AN-b 9BN-s,R 
terreno entre dos peque 
ñas elevaciones -

¡ 

arroyuelo 
id. 

canto rodado 

vallecito, pequeña de~ 
presión de terreno 

arrastrar tierras (ha
blando de aguas torren 
ciales 

erosión 

bruma, niebla baja 

terreno en declive 

orilla 
id. 

. (A) .Al\f-le 
BN 

(A) Bc,G 

(A) B-mañ 

(M) 

(A) AN-b 

(A) B-i-m-oñ-ts 

(A) Bc,Gc 



ESKABAR 

EUDI 
EUBRI 

EULANDAR,EULANTZA 

EURI 

EURTZURT 
EHURZIRI 

EXATE, EXATI/E 

EZETASUN 

HEZETASUN 

FADURA 

FUSTURI 

GAIN 

GAIÑA(R)A BAT 

GAIÑERA BAT 

GAMBARRU 

GANBOUR 

GANGA 

GANTZIAR 

GAR.1\IIENDI 

GATHUSILO 

GATZAGA 

GATZAIN 

GATZAL 

GATZ ARRI 

GEOLOGI 

GIBELARRI 

GILTSUNARRI 

GIRO 
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granizo 

lluvia 
ido 

llovizna 

lluvia 

trueno 
id 0 

paso entre peñas 

hum.edad 

frescura 

marisma, vega 

trueno 

cumbre, cima 

cima alargada 

·una cima 

vertiente 

agua sulfurosa en 
general 
bóveda 

estalactita 

volean 

gatera 

(A) B 

(A) AN,G 
s 

Izaguirre 

(A) AN,B,BN,G,R,S 

Izaguirre 

(A) 

(A) e 

(A) B-ts 

(A) B-oñ, F.Seg. 

·(A) e 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) Be 

(A) AN-b 

(A) BN,L,S,P 

(M) 

:{A) B? 9 L?,S?,Ur. ,Duv., 
Inch. 

(A) Duv.ms. 

salinas, lugar de sal (A) B,G 

cuarzo 

viento del norte 

sal gema 

geologia 

canto rodado 

piedras de arroyo 

temperatura 

(JSM) 

(A) B-zig 

(A) e 

(M) 

(LM) 

(A) AN-b-lez 

(A) Gc,Lc 



GOBELA 

GOIBE 

GOIBE e 
GORABERA 

GORAKO TROSKA e 

IBAI 

IBAR 

IBILLO 

IDAZKI 

HIDOI 
IDOI 

IELSO 

IENTILLARRI 

HIGADURA 
IGADURA 

IGAZKOR e 
IRAGAZKOR 

IKASKI OZPIN e 

IKATZ 

IKATZ ARRI 
ARRI IKATZ 

IKERLE 

IKERTU 

ILUNTSORI 

INARDURA 

INDANDOBI 

INGUMA 

INTZARRAKALA 

INTZENKARRAI 

caliza 
cal viva 

altura 

desnivel 
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estalagmita 

rio 

vega 

peña suelta 

filtro,colador 

barro? fango 
poza, charco 

yeso 

dolmen 

ajamiento . , 
erosion 

permeable 

ácido carbónico 
, 

.car bon 

carbón de piedra 

perito, experto 

B-ts-mend 

(A) G? 

(M) 

(M) 

(A) AN,B 9BN-ald,G,L
cote,S 

(A) B,G 

(A) meña 

(A) AN-b 

(A) AN-arak 

(A) B 9 G-t 

(A) AN 

(A) DUv.ms. 
(M) 

(lVl) 

(lVl) 

(A) AN,B,BN-s,R 

(A) L-s,R 
B' Q g • 

(A) BN-s,R 

reconocer, escudriñar,(A) BNc,Sc 
registrar, examinar 

murcielago (A) BN-s 

hendedura por helada (M) 

sima, abismo (A) R 

mariposa 

grieta 

hendidura del suelo 

(A) G-and-ori-us 

(A) B-g 

(A) B-i 
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INZIRRITU hendidura (A) B-a-o-ts- 9 G-azk 

IÑERESAGU murcielago (A) G-ets 

IPAR norte (A) BN 9 L,S 
IFAR id, AN,B 9 G 

IRAGAZEKIN e impermeable (M) 

IRAGAZI colar, filtrar (A) AN-arak 9 Gc 

IREGAZI infiltrar (A) AN-arak,Gc 
IGAZI id. 

IRMIARMO araña (A) Ge 

HIRRIKADURA hendidura (A) 

IRRIKA hendidura (A) AN-b 

IRRIKITU rendija (A) B-i-m-ts-ub 
IRRIKIL rendija B-g-mu 

IRRIÑARTE hendidura, rendija (A) AN-lez 9 B-ar-oñ,Gc 

IRRISTU grieta, rendija (A) B-d-mond,G-zeg 

IRURA valle (A) Humb 9 

ISTIÑA (LUR tierra compacta sin Izaguirre 
ISTIÑA) . :po;ros 

ITASUR gotera (A) B-sal 

ITOKI gotera (A) G 

ITURBURU manantial (A) Bc 9 G9 L-ain 
.. 

ITURBEGI manantial (A) AN,BN-s 9 G-and,R 

ITSASORRATZ brújula (A) e 

ITXAS GOIBE e altitud (lVI) 

IZADIA naturaleza ( Ll\II) 

IZARRARRI cuarzo cristalino, (A) supl.edº 1969 
brillante 

IZINGURA pantano (A) B-d-m 
ISTINGA ido B-a-o-oñ-ts,G 

IZOTZ escarcha (A) AN-b,B-m,BN-ald, 
G9 L,R,S. 
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IZUNGURA pantano (A) B 

IZUR pliegue (A) AN-b 9 B9 BNc,G,L 
IZURTURA id. B-a-d-m-o-ts 

JARI manar (A) Har. 
JARIAN id. AN-b 

JARIATU fluir (A) Leiz. ,PerºAb 

JARIO derramarse (A) AN 9 B?G 

JARIOA goteo (M) 
JARIOTXU id, (M) 

JARIONA la gotera (A) Ge 

JARKERA e situación (M) 

JAUZKEIRI cascada (A) s 
JAUZTIRI id, s 
JELA hielo (A) G-don-t 

JELATE temporada de hielo (A) G-don 

JINKOILO mariposa (A) BN-gar,Sc 

JO AIRA corriente del agua (A) AN-b 

JOAITE curso 9 marcha (A) S,Géze,Duv 

JOANAIRA corriente (A) L-ain 

JOARRI arenisca (A) B-urd 

KALTZIN cal (A) R 

KALZITA e calcita (M) 

KANDELOI estalactita (A) B-m 

KANTALE roca, piedra g;rande (A) BN-s 

KARAITZ caliza (A) Ge 
KARATS id, Be 

KAREBALTZ cal negruzca (A) B-ar 

KAREGAI calcio (M) 

KAREZTATU calcificar (M) 
KAREZTU id" 



KARKABA 

KATA ZULO 

KASKAR 
KASKET 
KASKO 

KIMI e 

KINDANABIA 

KISUARRI 

KOBA 

KOBA ZULO 

KOBANDI 

KOBAO 
KOBAU 
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garganta entre montes 9 

encafíadaº 
diaclasa 

gateras chimenea 
, 

craneo 
id, 
id_ 

i' • q_uimica 

sima, abismo 

caliza 

cueva 

cueva 

cueva grande 

cueva 

KOBAZAAL cueva ancha 

KRISTALDU e cristalizar 

KRISTALOGRAFI e cristalografia 

LABAR _borde de precipicio 
pared cortada a tajo 

LANDAREDI e vegetación 

LANTADA llanura 

LAPARRA (EDUR- nieve que escasamente 
LAPARRA) cubre el suelo 

(A) B-g 

GEV, recogido en Ttxina 

(M) 

(A) Bc,G 
B-m-oñ '-'-
BN-ald-am,L-ain 

(M) 

(A) BN-s 

(A) AN-b-lez,BN-ald 9 L 

(A) B-oñ 

(A) B-ar 

CEG,recogido por Arin. 

(A) B-i-m 

CEG, recogido por Arinº 

(M) 

(M) 

(A) B-d 
JSM 

(M) 

(A) B-axpe 

Izaguirre 

LAPITZ 

LAPITZA 

pizarra (A) AN-b-oy,BN,.L,S 

LASTRA 

LATAGIN 

LATRONTXA 

LATSUN 

piedra pizarra mas Izaguirre 
dura y negra 

bloque de piedra del- (A) B-m-u 
gadá y larga, 

colmillo (A) AN-goiz,B-ar~oñ 

cristal de hielo Izaguirre 

cal 



LATSUN ARRI 

LAU 

LAUNA 

LAUNDARA BAT 
LAUNKUNA BAT 

LAUillillN 

LE/AKO 

LEGORTE 

LEIZE 
LEZA 

LEIZE IKERLE e 
LEIZE ZULO 

LEZIA 

LEORPEA 

LEUSO 

LOI 

LOKATZA 

LUBERA 

LUDIZTI e 

LUPE 

LUPO 

LUR AZAL e 

LUR AZAL 

LURGORRI 

LUR MAILLA e 

LURMEN 

LURNARRATU 
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caliza 

llanura 

lo llano 

llanura 
id, 

cuaternario 

clavija 

estiaje 

sima 
id, 

espeleÓloe;o 
cueva 

sima 

abrigo 
refugio 

caverna 

barro 9 lodo 

lodazal 

tierra de aluvión 
pedazos de tierra 
robados por la llu 
via 

geología 

caverna 

(A) Se 

(A) B 

Izaguirre 

Izaguirre 
id, 

(A) 

Izaguirre 

(M) 

(M) 
(A) G 

Izaguirre 

CEG 9 recogido por Arin. 
(A) Be 

(A) Cant. de Lelo 

(A) e 

(A) B-elor-9GC 

(M) 

(A) G-araq, 

(M) 

(A) G-and 9 L-ain 

salamandra Izaguirre 

estratos (M) 

corteza terrestre (M) 

tierra arenosa Izaguirre 

estratos do tierra Mº Aizpurua 

claro donde se ha 
derretido la nieve Izaguirre 

tierra despojada Izaguirre 
por el arrastre de 
agua. 



LURR.AMILL 

LURRIKARA 

LURRINDU 

LURRUTSE 

LUZ ERA 

l\IIAKUR NEURKIN '9 

MALDA NEURKIN '9 

MALKAR 

MALKOR 

MALKORRA 

MARMARA 

MARMOTS 

MASKOR 

MAUSAR 

ME 

MEA 

MEATZA 

MENDI 

MENDIARRO 

MENDIBIZKAR 

MENDIDI 
MENDI LERRO 

MENDILEPO 

MENDIKUME 

MENDITARRO 
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corrimiento de tierra Izaguirre 

terremoto (A) B9BlVl-sjG'~ĿL?R 
arrastre de tierra, 
solifluxión Recogido en Oñate 

evaporar 

derrubios 

longitud, largura y 
altura 

clinómetro 
, 

eclimetro 

falda asperaj pendiente 9 

( IVI) 

(IVI) 

(A) Be 

( IVI) 

(IVI) 

especie de despeñadero. Izaguirre 

despeñadero (A) AN-b,G 

lugar que tiene cuesta 
(a todos los lados) Izaguirre 

araña (A) S"P 

insecto 

concha 

tierra de aluvión 

mineral 

mineral 

mina 

montaña 

.barranca 

loma 

cordillera 
id. 

vertiente de una mon
taña 

colina 

barranco 

(A) L 

(A) L-a.in-get 

(A) Ge 

(A) AN-b 

(A) Bc,Gc 

(A) AN-b 

(A) e 

(A) B-g-m-oñ 

(A) c 

(A) B? 
BN-ald 

(A) AN-b,BN,L,S 

(A) B-mu 

(A) B-a 



MENDITZA 

MENDIUME 

l\IBNDIUR 

l\IBNDI ZAKON 

IVIENDOITZ 

MINKHARDURA 

MORFOLOGI e 

MOTO 

MUGER 

MUÑO 
MURU 

MURGILTZE e 

NABA 

NABARRI 

NABARTU 

NABASA 

NARRAS EGIN 

NASA 

NEUR MAIL e 
NEURKERA e 

OKITU e 

ONDAKIN e 

HONDALZA 

HONDAR 
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cordillera 

animales silvestres 

agua torrencial que 
baja de las montes 

barranco 

talud 
, 

acidez aspera 

morf ologÍa 

polea provista de un 
ojo 

sílice, pedernal 
abrupto 9 escabroso 

colina 

buzamiento 

gran llanura próxima 
a las montañas, 

lugar de piedras 
mármol, jaspe 

el suelo casi se ha cu 
bierto de nieve, 

argoma con yerba 9 

zarza, brezo. 

correrse la tierra 

barranco 

escala de medidas 
id, 

saturar 

sedimentos 

barranca, hondonada 

arona 

(LM) 

(A) R 

(A) BN--am 

(A) G-zeg 

(A) BN-donaz 

(A) Duv.ms, 

(M) 

(A) B-m 

(A) B-ts,BN-al,L? 
s 

(A) G-goi 
B?,Ur 

(M) 

(A) AN,BN,G,R,S 

(A) G-and 
G?,Izt.,Afí. 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) B-a-o 

(A) S-gar 

(M) 
(M) 

(M) 

(M) 

(A) Oih, msc 

(A) Har, 



ONDAR JlfüJNO 

ORTSIKATU 

ORTZIKA 

OSIN 

OTA 

OTAN 

OTZOZULOETA 

PALEONTOLOJI 

PENDULARRI 

PIKAR 

PITZATUA 

PIZTIZULO 

POTOLO 

FUTRE ZULO 

SAGU ARRATOI 

SAGUZAR 

SAKON 

SAKONA 

SAKONUNA 

S.AKOSTA BAT 

SALTORAPILLO 

S.AMINTASUN 

SARTAL DE 

SARTARA 

.g 
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duna 

roer 
. , 

corrosion 

pozo 

ar goma 

brtÍ.jula 

caverna,guarida de 
osos 

paleontología 

canto rodado 

sima 9 precipicio de 
algun peligro, 

hendidura 

cueva, guarida de 
animales, 

pequeña depresión, 
dolina 

(A) Lar. 

(A) G 

(M) 

(A) c 

Izaguirre 

(A) L-get, , º 

(AD) 

(M) 

(A) 

(A) R-uzt. 

(A) G 

(AD) 

Recogido en Araoz, 
:1urtao potolo 11 en Orka
tzategi, 

agujero de buitres -cEG 9 recogido por Arin, 

murcielago (A) B-mu? 

murciélago (A) Bc,Gc 

hondo, profundo (A) Bc 9 Gc 

d.epresiÓn (AD) 

hondonada . Izaguirre 

hondonada pequeña Izaguirre 

nudo corredizo (A) B 

acidez 9 amargura (A) AN 9 BN 9 G9 L 

occidente 9 oeste (A) B 9 G 

grieta,fisura 9 dia-
·. clasa (lVI) 9 ( JSM) 



SILO 

SOKA 

SOKARRO 
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sima 

soga 9 cuerda 

tierra calcárea 

SORKALDE LUZEe longitud (coord.) 

SORTALDE oriente 

pedernal 

cuarzo 

volcán 

recogido en: Okina-Alavac 

(A) c 

(A) S-at 

(M) 

(A) AN-b,B?,G? 

(A) AN-b-lz,Bc,Gc,L,R-uzt 
, \. 

(A) L 

(A) BN?,L?,Darth.Manuel 

SUARRI 

SUMARRIKI 

SUMENDI 

SURRUMILLO 

TANTA 

TANTAKA 

TARTE 

TINDATU e 
TINDU 

remolino de agua,viento Izaguirre 

TINDU 

TOBAR 

TOBERA 

TOKI ELESTI 

TOLES 

TOLESKOR 

TOPOGRAFI e 

TRINKO 

TRINKOTU 

TROKA 

TROKARROA 

TROKEA 

e 

gota que cae 

goteando 

hendidura 

coloración 

tinte,tinta 
pintura 

estalactita 

piedras de cal que se 
hinchan por efecto del 
aguaº 

topografía 

plie0 ue, dobladura 

flexible 

topografía 

denso 
oprimido 

oprimir, prensar 

barranco, encañada 

concreción calcÍtica 

dolina, depresión 

(A) AN-b,Bc,G-bur 

(A) AN,B,G 

(LM) 

(M) 
(M) 

(A) L 
L-ain 

(A) B-moñ 

(A) B-g 

(M) 

(A) Be 

(A) .A.11. .ms e 

(M) 

(A) G 

(A) G 

(A) B-a-o-ots-ts 

. Re,cogido en Ochandiano 

GEV. 9 recogido en Itxina. 
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TROSKA estalactitas grandes (A) B-ang 
peñón saliente B-oñ 9FºSegº 

TROSKAETA lu.;ar de estalagnitas CEG 9 recogido por Arin 

TROSKAUR agua muy caliza (A) B-oñ 

TULUMBIO abismo, precipicio (A) L-donib 

TUPA marga (Livl) 
cayuela9 pizarra (A) Bc 9 Gc 

TUPARRI marga (A) B 9 G 

TXUIIISTARRI cuarzo (A) B-m? 

TXINGARRI pedernal {A) G 9 A:l.1. 9 ms " 

TXOKO hoyo 9 hondonada (AD) 

TXOLORT URE agua sulfurosa (E) Irañeta9 1965" 

UAKAlVIA catarata (A) B-mond 

UALDI crecida de aguas (A) G-t 

UHARRI canto rodado (A) s 
UHERLO légamo, fondo que dep.2. 

sita el aguaº (A) BN-am 

UGALDE caudal (M) 

UGALDIA rio (E) Arbazu 9 1965º 

UGASTEGI manantial 9 lit:lugar de 
aguas sulfurosas. (A) B9 F.Seg. 

UIELDU saturar (M) 

UIELKOR permeable (M) 

UIOLEZKO aluvial ~M) UOLEZKO id. lY.I) 

UR agua (A) c 
HUR id 

DRAGA G bomba 9 lit.palo para 
agua (A) B,G 

UR AGOR presa (A) B-m-mond 



URALDI 

UR.AJl/IILL 

UR ANDRA 

URARKA 

UR ARRE 

URARRI 

URARRO 

URARTE 

URASETU 

URATS 

URBEGI 

UR BILDU 

URBOLADA 

UREKURTEIN 

UR ERAWlALKIN 

URESARTU 

URGE e 

UR GORDIÑ 

URGUNE 

URNEGARRA 

URNIGAR 

URHOBI 
UROBI 
UR ODI 
URO DI 

UR OSIN 

URTARAZI e 

URTU e 
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avenida de agua 

riada 

salamandra 

depósito de agua 

agua turbia 

piedra de 9Xroyo 

surco que abre el agua 

lugar de manantiales 

empapar de agua 

agua sulfurosa 

manantial 

agua detenida 

torrente 

surgencia 

tierra de aluvión 

sumidero 

anhidrido 

agua dura y fria 

manantial 

agua que mana en el 
monte? prados? etcº 

: fil traciÓn de aguas 

sumidero 9 abismo 
id. 
id. 
desaguadero 

agua estancada 

Izaguirre 

Izaguirre 

(A) B--g-i-m 

(A) B-a-d-m-o 

(A) B9 G-and 

(A) L-ain 

Izaguirre 

(A) B??FºSeg.,BN-s 

(A) B 9 G 

(A) Be 

(A) Le 

(A) G-bid 

(A) AN-b 9B-el-ub 

recogido por GEV 9 

Orozko-Zeanuri. 

(M) 

Recogido por GEV, 
Orozko-Zeanuri. 

(M) 

(A) Ai~-b,R-uzt,Sc 

(A) BN-s,R 

Izaguirre 

(A) AN-b 9BN-s 

(A) SoF. 
>AD) 

C~~ ? ,ms. 

(A) BN-haz 

condensar,sin.de licuar (M) 
el gas. 
id. (M) 



URTU 6 

URTSUTU 6 

URTUBERA e 
URGARRI 6 

URTUGARRI6 

URTUEZIÑA e 
URTUGAITZ e 

URTZA 

UR ZUBI 6 

UR ZULO 

UTSUNE e 

TSH/.IURTURA 

XULARME 6 

XURRUTEGI 

ZABALERA 

ZELAI 

ZIRRIBORRO 

ZIRRIKITU 

ZIRTZIKA e 

ZOKOGUNE 

ZULO BIDE e 

ZULOGUNE 

ZULONPO 

ZURGU 

disolver 
id, 

soluble 
id_ 
ido 
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insoluble 
id. 

caudal 

sif Ón 

sumidero 
surgencia 
manantial 

falla 

arrugamiento 

poro 

sumidero 

anchura 

meseta 
paraje llano 
prado 

croquis 
borrÓn 9 borrador 

falla 
rendija 

. , 
corros ion 

depresión 

galería 

depresión de terreno 

hoyos o depresiones 
que se forman en la 
tierra en forma de 
embudo, 

escala, escalera ma
ne jable 

(M) 
(M) 

mi 
~:~ 
(M) 

(M) 

(M) 
(AD) 
(A) B-i-mts 9 G-and 

(M) 

(A) B-ts 

(M) 

(M) 

(A) Be 

(LM) 
(A) AN-b 

e 

(M) 
(A) Bc 9 G 

(M) 
(A) AN-lez 9B9 BN-ald 9 Gc 

(M) 

(A) AN-b 

(M) 

(A) AN-b 

Izaguirre 

(A) R-uzt 
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N O T I C I A R I O 

SIMAS Y CUEVAS MAYORES DEL PAIS VASCO 

La Sima de Sesiarte 9 Guipuzcoa 9 se ubica en Deba 9 en lugar 
de Zumárraga 9 equivocadamente 9 indicado en el nÚmero 3 de KOBIEº 

Fue· olvidada asimismo en la lista aparecida en el número 3 
de KOBIE~ Sima de Katabera I 9 Parzonería de UrbÍa (GuipÚzcoa)9 
220 metros~de profundidad. 

Exploraciones terminadas: 

Gaztelu Aro'ko Lezia III .• 9 Deguria (GuipÚzcoa);¡ 444 mts. 
de profundidad y l.125 mts. de desarrolloº 

Bernaola'ko lezia 9 Dima (Vizcaya);¡ 106 mts. de profundidad. 

Exploración sin terminar: 

Torca de Jornos II .. 9 Carranza (Vizcaya);¡ descendidos. 
350 metros. 

PRIMER SIMPOSIUT~ DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE CUBA 
-· ,,.,..,,......,. - =- ----~ 

Del 3 al 17 de Noviembre de 1970 9 tuvo efecto en La Habana 
el primer Simposium organizado por la Academia de Ciencias de 
Cuba para conmemorar el XXX Aniversario de la fundación de la 
Sociedad EspeleolÓgica de Cuba. . 

El número 7 de la Serie EspeleolÓgica y CarsolÓgica recoge 
el programa 9 relación de participantes 9 resÚmenes de los traba
jos presentados 9 discursos pronunciados 9 mensajes de felicita
ción recibidos de todo el mundo 9 así como las actividades desa
rrolladas durante el Simposio. 

En los sucesivos números de dicha publicac:i:Ón'9 se recogen 
los trabajos presentadosº 

Es de destacar la actuación del capitán Dr. Antonio Nuñez 
Jimenez 9 Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y de la 
Sociedad EspeleolÓgica de Cuba 9 por su trabajo en el karst de 
la isla de Cuba,, 

NUEVA PINTURA DE BISONTE EN SANTIMAMIÑE 

D. Francisco Fernández GarcÍa 9 da cuenta en la revista 
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J.\IITJNIBE, fascículo II-III año 1971, y en las páginas 339 a 403 9 

de su hallazgo de diversos trazos ~n la antecámara de la cueva 
vizcaína de Santimamiñe, trazos que parecen representar un nue 
vo bisonte pintado en negro, cuyas dimensiones máximas son de-
36 centímetros de longitud y 31 centímetros de alturaº Dicha 
nueva p~ntura se asemeja considerablemente a una ya conocida 
de la camarao 

Asimismo da noticia del hallazgo, en compañia de D, José 
Miguel de Barandiarán, de una pintura parietal en la cueva de 
Atxuri I, ayuntai.11iento de l\.fa11aria, Vizcaya" 

EXPLORACION VASCO-NAVARRA EN JORNOS II 
ĿĿ---Ŀ--~--

Durante las fechas 9, 10, 11 y 12 de Octubre de 1971, se 
realizó.una exploración conjunta de los grupos;Vasco-Nava.rros 
en la torca vizcaína de Jornos IIº No se ·terminó su explora
ción, estimándose su profundidad, en una primera aproximación 
en 470 metrosº Tomaron parte en ellas diversos miembros de los 
grupos de espeleología de~ Aloña-Mendi, de Oñate~ Aranzadi, de 
San Sebastián~ Club Deportivo, de Eibar;¡ Ocharcoaga, de Bilbao;¡ 
Grupo EspeleolÓgico Alavés, de Vitoria~ Príncipe de Viana, de 
Pamplona y Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno, organizador este Últi
mo, de las exploraciones. 

CAMPAÑA DE COLORACIONES EN.URBIA 

De acuerdo con el programa realizado en combinación con 
los demás grupos espeleolÓgicos de GuipÚzcoa y patrocinadQ. ;p:ór 
el Ayuntamiento de Oñate, se estudió la realización de u:ri¿, 1·'oam-· 
paña de coloraciones en los ríos del karst de las zonas de úr
bÍa y Alabita, llevándolas a cabo por el Grupo EspeleolÓgico 
Aloña-Mendi, 

Durante el mes de Diciembre pasado, se procedió a colorear 
el rio de Urb:f.a en las proximidades de su sumideroº Se emplearon 
4,700 kilogramos de fluoresceína sódica, en un caudal de 11 l/seg. 
Anteriormente fueron colocados fluocaptores en las principales 
surgencias de la zona (vertiente norte de la sierra de Aitzgorri, 
valle del río Aranzazu, Araya). Tras 84 horas del vertido, se 
observó la coloración 8n el manantial de Iturriotz (Araya-Alava), 
a 780 metros s.n.m,, en la base del ittatz 9 contacto de las cali
zas con el flysch. 

Según el plan previsto se han programado otras coloracio
nes, contando con la ayuda del Ayuntamiento de Oñate y la Excma. 
Diputación de GuipÚzcoa. 



TOPOGR.AFIA DEL COl'l.IPLEJO GESALTZA-ARRIKRUTZ-JATURABE -----
Se trata de la cavidad más extensa de GuipÚzcoa" La pri

mera topografía realizada por Félix Ruiz de Arcaute Y- Juan San 
MartÍn 9 data de 1953 9 siendo un plano de tipo esQuemático de
bido a los precarios medios QUe se contaban durante esa épocaº 
Actualmente el Grupo Espelep;LÓgico Aloña-Mendi está lleva.:hdo 
una topografía detallada 9 con la QUe se espera.Que dicho com
plejo supere los lO kilómetros de desarrolloº · 

ASAMBLEA VASCO-NAVARRA EN LARRAITZ 

El dÍa 7 de Noviembre del pasado año 'l97l 9 se realizó en 
el alto de Larraitz (Amezketa-GU:ipuzcoa) 9 bajo el monte Txin
doki9 una magna asamblea de todos los espeleologos Vasco-Nava 
rros, 

Se inició el día con una misa oficiada por el Rvdoº D. 
José Miguel de Barandiarán 9 en la.ermita de Larraitz 9 en re
cuerdo de Félix Ruiz de Arcaute 9 entrañable compañero de t~--. 
dos los allí reunidos_ 

lO .ANIVERSARIO DEL GRUPO ESP~LEOLOGICO A.LAVES 

Durante el presente ru1o 1972 9 cumple el Grupo EspeleolÓ
gico Alavés su 10 Aniversario, Se fundó este Grupo 9 amparado 
por la Excmaº Diputación Foral de Alava 9 tras la fusión del, ... 
Grupo EspeleolÓgico de la Sociedad Excursionista Manuel' Ira.:....
dier9 de Vitoria 9 con el Centro Alavés de Investigaciones Es~ 
peleolÓgicas, Coincidiendo con esta onomástica han publicado 
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.. 

el Tomo IV de 1fEstudios del Grupo EspeleolÓgico Alavés 11 en el 
que se presentan dos interesantes estudios sobre las sierras 
alavesas de Badaya y Entzia, 

NU~VA SIMA EN EL TulACIZO DEL GORBE~ 

Durante la pasada Semana Santa el G.E.V. exploró diversas 
simas y cuevas en la zona de Larralde (Garbea). En el trans
curso de las exploraciones y gracias a la colaboración del in
formador D" Joseba Larracoechea se descubrió en la ladera S.E. 
del monte Gorbeigane la sima denominada ::Axuri Korraleta-ko 
zearra 11

, con un sal to inicial de 200 metros verticales. No 
habiéndose terminado la exploración. 

ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE ESPELEOLOGIA 

La Asociación Vasco-Navarra de Espeleología (Euskal Espe
leoloji Elkartea) 9 está formada por los siguientes Grupos Esp~ 
leolÓgicos: 

.9!:._ià.,p~ Es,EeleolÓgico Alavés 

Excma. Diputación Foral de Alava 
Museo Provincial. Vitoriaº 

Museo de San Telmo, San Sebastián, 

.§..§:.2,CiÓn de Es_peJ.eolo__g_~- del~ Clu]J~_pe~orti_y~ de E1:.fi.?r 

Dos de Mayo, 16, Eibar. 

Grupo EspeleolÓgico Aloña-Mendi 

Zumalacarregui 9 18G Oñate. 

GruE._o Es~ele~_g~co Pol-Pol 

Grupo Montañero Pol-Pol" Vergara, 

gruEo EsEeleolÓgico rrin~ Viana 

Excma. Diputación Foral de Navarra 
Yerri 9 5, Pamplona (Sección en Estella), 



Gru;po EspeleolÓ_gi_S?2.,_,Yizcaino 

Excmaº Diputación de Vizcayaº 
Palacio de la Diputación. Bilbao, 

Grupo EspeleolÓgico Esparta 

Avda. Argentina. Iglesia Staº Teresa, Baracaldo. 

Speleo-Clu9 Beti-Goruntz 

Club Juventus O.AºR. 
Alda~ Mazarredo 9 14. Bilbaoº 

INTERCAJY.IBIO 

Este Boletín éKOBIE) 9 editado por el Grupo EspéleolÓgico 
Vizcaino 9 se envía solamente por intercambio de otras revistas 
o boletines 9 colaboraciones 9 traducciones de originales extran
jeros o datos de interés espeleolÓgicoº Actualmente se viene 
realizando intercambio con las siguientes entidades y personas~ 

~epĐblica Feder~l Alemana~ 

-Deutsche Forschungsgemeinschaft (~ales de Géomorph9logie). 
-Verband der Deutscher Hoehlen U. Kartsforscher E.V .. · ... 

(Mi tteilunge-t) . · 
-Dr:~-Die er Miotke. 

RepÚ~ica Democrática Alemana: 

. ..:..Deutsche Staatsbibliothek (Wasserwirt9haf-Wassertechnik). 

~stria;_ 

-Verband Osterreichischer Hohlenforscher (Die Hohle) 
-Dr. Josef Zoetl. 

Australia:_ . 

-Australian Spéléological Federation (Newsletter). 
-Western Australian Speleological Grou:P-fTiie"'""'WeStern Caver)º 
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Bélgica: 

-F®d®ration,S~·l®ologique de Belgique (S~®l®o Flash). 
-Entente Speleologique de l'Electron (L1~1ectron). 
-Société Spéléologique de Na.mur (Boletin), 
-Les Chercheurs de la Wallone ( EtüdeST·-
-Eqi:-i~e Spéléo de Bruxelles a.s~b~I:. (~gletin de In~_s)n). 
-Speleo Club des Fagnes et du Condrozº 
-Dr. Cam.ille Ekº 

Brasil~ 

-Sociedade Brasileira de Espeleologia (Bo=hetin Ihformati,_!_2) .. 

Bulgarj.a: 

-Academie Bulgare des Sciences (Bulletin de l'Institut de Géo
lo~) 

Canadá: 

-Me Master University Caving and Climbing Club (The Canadia.g 
Caver:.), 

Colombia: 

-Instituto Nacional de Investigaciones Geologico-Mineras 
(Bol~tin Geologico). 

Cuba: 

-Sociedad Espeleologica Cubana (Se.~J:~_Espeleol~g1ca y CarsolÓ-
_g_i,ca), · 

-PrO:f-:-Manuel Acevedo Gonzalez (J_=(evista.TocnolÓgica). 

Checoslov~iE!:_: 

-Ceskoslovenska Akademie Ved 
-Moravské Museum (Acta musei 
-Academie Tchecoslovaque des 
-Drº Vladimir Panos. 
-Dr. Otakar Stelcl. 

(9es~o~love~ÄJ:9!_J{ras) .. 
moraviae)" 
Sciences (~chéo1_ogické Ro_g;hledy)., 

-Prof º Dr. Ing, Pelisek Josef. 
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Espa¶a~ 

-Instituto de Estudios Riojanos ·(Berceo). 
-Instituto Español de Entomología ~Graellsia), 
-Insti tute de Estudios -Ilerdenses Tlerda) . 
-Insti tute :Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona 

(Miscelanea Zoológica), 
-Instituto de Estudios Pirenaicos (Pirineos). 
-Instituto de Prehistoria y Arqueologia de Barcelona (Ampurias). 
-Instituto de Arqueoloe;ia y Prehistoria de la Universidad de 

Barcelona (Pyrenae) , " 
-Instituto Geologico y Minero de España 
-Instituto de Biologi.a Aplicada (Publicaciones) 
-Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz 11 , (Publica-

ciones). 
~-Centre Ex9ursionista de Ca talunya (~l?2é1eoley) , 
-Institucion Fernan Gon~alez (Fernan Gonzalez , 
-Institución Fernando el Católico (Caesara ugusta), 
-Sección de Es~eleologÍa del Seminario Sautuola TCuadernos de 

Es.12.§]:.eol<?E}ª) . , , -
-Servicio creologico de Obras Publicas (Boletin) 
-Club Montañes Barcelones (Circular para socios).; 
-Grupo de Espeleología de BacfaIOñ""a (Caverría.s) 
-Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia 

( Cfu.adernos de Geografía). ·, . -
-Union Excursionista de Catalufia (Senderos) _ 
-Servicio de . Investigaciones Prehis-fÓricas de Valencia ('Publi-

caciones) . ' :-- -· 
-Centro Pirenaico de Biologia Experimental (Publicaciones)" 
-Centro Excursionista Aguila de la Corts (Espe1BoSie}~---
-Grupo Excursionista Provincial de Almeria (§JL~leOSur) º · 
-Centro Excursionista de Alcoy (Avene). 
-Consejo Superior de Investigaciones~Cient{ficas. 
-Grupo Speleologic Ratót, 
-Sr. D, Francisco Espafio1 _ 
-Sr. D. Angel Hernanz Instituto de Hidrologi.a Continental y 

Científica~.· · --
-Sr,_ D, Alejandro Carreras, Instituto de Hidrología Continen-

tal y Científica_ · 
-Srº D. Antonio Andrino Silgo. 
-Dr. Carmina Virgili. Facultad de Ciencias Geologicas de Madrid. 
-Sr. D, Francisco García Abad~ '. 
-Sr. D. Joaquín Montoriol Pous. 
-Sr. D. Juan Bartolomé Martín. 
-Dr, Rafael Fernández Rubio. Facultad de Ciencias Geológicas 

de Granada, 

País Vasco~ (Intercambio regional) 

-Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi (Munibe) 
-Grupo EspeleolÓgico Principe de Viana (Publicaciones) 
-Grupo EspeleolÓgic.o Alavés (Estudios), 
-Club Deportivo de Eibar (Kezka) ·~--
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-Grupo EspeleolÓgico Aloña-Mendiº 
-Grupo EspeleolÓgico Pol-Polº 
-Centro de Estudios Históricos de Vizcaya (Estudios Vizcainos)º 
-Institución Sancho el Sabio (Boletin) 
-Sociedad Excursionista Manuel Iradier (Boletin). 
-Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, 
-Museo Histórico de Vizcaya, 
-Srº D, José Miguel de Barandiarán. 
-Sr. Don Juan Maria Apellaniz. 
-Sr, Don Fermin Leizaola 
-Srº Don Francisco Fernández Garcia, 
-Sr. Don Jacinto GÓmez Tejedor, 

Finlandia~ 

-Geologian ja Mineralogian Laitos (Bulletin). 

Francia: 

-F®g®~ation Frang~ise de Sp®l~o~ogie (Spelunc~)} , 
-Speleo-Cl~b de Per~gueux (.ÄE_e~~o~Do~e, P!renees), 
-Centre d'etudes Pre et Proto-Historiques de'Eco1e Pratique 

des Hautes Etudes (Archéocivilisation), 
-Musée des Antiquités Natioñales (Antiquités Nationales), 
-Spéléo-Club de Paris C.A,F. (Grottes et Gouffres)º 
-Université du Mirail (~~..Qii~hi~ue des Pyrénées et du 

Sud-Ouest), 
-Revue de Geographie Alpine (Revue), 
-Société d 1 études Scientifi~ues aé l'Aude (Boletin) 
-Université de Rennes (OgamJ. 
-Laboratoire Souterraine du C,N,R,S. (Annales de Spéléologie) 
-Société SP.éléologique et Préhistorique de Bordeaux (Boletin), 
-Grou~e Spéléologique des Ca:mpeurs d'Alsace (S9usTerre-Y~ 
-Societé Préhistorique de l'Ariege (Prehistoire~ises), 
-Société Préhistorique de 1 1 Ardeche °"(0udes PréhisTorigues)" 
-Spéléo-Club de Villeurbai.'1ne (Acti vi tés) , · 
-Groupe Spéléologique de Sainte-Engrace, 
-Musée Basque de Bayonne (Bulletin)º 
-Dr. Bernard Géze (Bulletin de ~U.I,S")º 
-Drº P" Renault, 
-Dr. Pierre Rat, 
-Dr, Claude Drogue" 
-Dr. Michel Cabidoche, 
-Dr. Henri Coiffait, 
-Dr, E. Drescoº 

Grecia~ 

-Société Sp®l®olo~ique de Grece (Publicación), 
-Laboratoire de Geologie de l 'Universi te (Annales Géi_logiques 

des Pays helléniques). 
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Hungria: 

-Magyar Karszt-és BarlangkutatÓ Társulat (Karst es Barlangku
tatás). 

-Magyar áll81Ili foldtani intézet (Annales. Insti tu ti G_e_ologici 
publici Hungarici)º 

-Dr. Denes .Gyorgyº 

Inglaterra~ 

-Dr. Malcolm D. Newson (V\lessex Cave Club)º 
-The British Caver (British Caver), 
-The Cave Research Group of Great Britain (Newsletter). 
-Free Troglophile Association (SpeleomundusT: 

Israel~ 

-The Jewish National and University Library (~esearchrrepor_!)Ü 

Italia~ 

-Srº D, Salvatore dell 'Oca (Rassegna SJ?eleologi~á..: italiana). 
-Gruppo.Speleologico Savonese(St?lacttiti e Stala~te), 
-Grupo Grotte Schio C.AºI. (Staiattite), 
-Gruppo Speleologico Bolognesse (Sottoterra). 
-Gruppo Grotte Milano S.E.M. (Il Grottesco). . 
-Gruppo Speleologico Piemontes8"~Tir0FteS}~ 
-Gruppo Spele.ologico Alpi Mari ttime (Mo.~_1.l2.2~.2) , 
-Gruppo Speleologico Aquilano (Notiziario)º · · · 
-Gruppo Speleologico Fiorentino~CºA,I. (NotiziarióL .·. ·. 
-Gruppo Richerche Speleologiche (~oti,~i~rf9 Spe~eologico). 
-Servizio Geologico d'Italia (Bollettino), · 
-Federation Nationale Pro Natura (:rJatüra e Societá). 
-Museo Civico di Storia Naturale (Na-=tural~--
-Commissione Grotte E. Bogan (Attie~"JVI8rrioria 9~fa.1..Pi_ ~];ulie). 
-Circolo Speleologico Romano ( Notiziario J: 
-Sezione Liguré .... Sottosezione BOizane:¡;o C ºA~ I. (Bullettino). 
-Museo Preistorio-Etno~afio nL. Pigorini :i (Bul.leti;ino di Pa-

letnologia Italiana). 
-Sr, D, Arrigo digna. 

Líbano: 

-Sr. D. Al:bert Anavy. 

Mónaco: 

-Musée d'Antropologie Préhistorique (Bulletin). 



Nueva Zelanda: 

-New Zealand Speleological Soc, (pulletin). 

Polonia: 

-Biblioteka Naradowa (Hidrología, Met~orolo~:l~ y Oceanografía). 
-Polsaka Alrademia Nauk (Boletin de la Academia Polonesa de 

Ciencias), 
-Poiish Academy of Sciences. Prof. Dr. K. Kowalski. 

Portu_galg 

-Servicios Geológicos de Portugal (Comunicaciones). 
-Biblioteka Nacional de Lisboa (Estudios de Antropología Por-

tuguesa), 
-Sociedade Portuguesa de Espeleologia (Pu_plicagoes especiais), 

Rumania~ 

-Bib~ioteca Central~ de Stat (RGvue Roumaine de~~é210~~? 
Geoth~sig_ue et G~o~a~hie) · .. 

-Ins~i u ui de SpereoC5gie Emil G. Racovita (§~logie). 

U.R.S.SÜ~ 

-Société des Naturalistes de Moscou. (Ear:th research). 

Sud-Africa~ 

-South-African Spelaelógical Association (Bu]-lettin), 

Suecia: 

-Geologiska Institutionen Stockholms Universitat 
(§_tockholm Contributions in Geology). 

-Sr. D. Leander Tell, 

Suiza~ 

-Spéléo-Club des Montag:q.es Neuchateloises (Cavernes). 
-Société Suisse de Speléologie (Stalactite? Boletin biblio-

~afico), 
-Pro. n_ Alfred Bogli, 
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Turqu²a~ 

-Société Spéléologique de Turquie. 
-Sr. D. A. Mes~t Cetin9elik. 

-Section on Cave Geology and Geography~ University Park (SCGG 
Newsletter). 

-Na't1.0ñal Speleological Society U. S. A. (Boletin) 
-Cave Research Associates (Caves and Kars~~ 
-MSS-CMS Speleological co118·c-·fron (K¿_~Äo~"1:_13.J?~leJlogy9 

Mfis~o~_GNoÄo~ic(ĉr su.ry~ r. ·~and \Y_~~~E- RessiJ?.rces . 
-Iowa ro u 1.io , .. . ntercom) . 
-Texas Speleological Si.irV"'ey-C!~as S~eleologica~- Sur~~) 
-Southewest Texas Student Grotto ('ffiV G Newsletter"'"'}: 
-International Journal of Spcleolo~ional Journal of 

SptleQJ-9.EJIJ , ~ --
-Mel. ro~ibrary (Met Grotto News). 
-George Washington University Student Grotto (Colonial Caver). 
-Western Speleological Survey (Cascade Caver). · 
-Mid-Illinois Grotto (Mid-Illinois Grotto Newsletter). 
-VPI Cave Club Student Gro'Ffo (_~he .Tec~o_glo~-}~1. 
-Nashville Grotto Library (§~e~eoNEWir}. 
-Max W. Reams. 
-Sr. D David F. Morehouse. 
-Sr. D. James A. Hedges. 
-Sr. D. George W. Moore. 
-Sr. D, Thomas Aley. 
-Prof. Henry Rauch. 

Venezuela 

-Sociedad Venezolana de Espeleología (Guacharo 9 Boletín). 
-Sociedad de Ciencias Naturales La Salle CN~~j)rias). 

_Iugoeslavia~ 

-Brusto za Raziskovanje jam (Nase Jame), 
-Section Speleologique du Club Zeljeznicar de Zagreb (~-

lo__g) . 
-Planinsko Drustvo Zeleznicar de Ljubljana (Bilten). 
-Slovenske Akademije znanosti in umetnosti (ror09í1a.-Acta 

Carstolo_gica). 
-Dr . I vam tra:Iñs • 





K O B I E (Bilbao) 
Grupo ,EspeleolÓgico .Vizcaíno .. Excmaº Diputación de Vizcaya 
Bole:t;in nº 4-

B I B L I O G R A F I A 

FICHAS-RESUMENES DE BIBLIOGHAFIA GENERAL DEL KARST (continua
ción) 

22. GENESIS DE LAS CAVERNAS 

RENAULT, P.~ nLa formation des cavernos;1
, 

Que sais je?, Presses Universitaires de France" 
Paris 1970, 

Hasta el presente la mayoría de los autores han abordado 
el problema de la formación de las cavernas 9 proponiendo una 
concepción simple de la espeleogénesis 9 implicando un pequeño 
número de factores supuestos determinantesc Algunas teorías, 
bajo la forma de un boceto, examinan la acción de un solo meca
nismo: efectos abrasivos y (o) químicos del agua circulante, 
presencia de piritas en la roca atravesada, mezcla de aguas, 
etc o 

I ; 
La teoria reciente de la corrosion por mezcla de aguas 

(Boglie) se basa en la aplicación de una ley física simple, que 
admite que la mezcla de dos soluciones saturadas de bicarbonato 
de calcio en eqúilibrio con Pco2 diferentes se traduce por un 

descenso de la saturación. Estas aeuas se volverán agresivas. 
Numerosas críticas pueden ser formuladas 9 unas, físico-químicas 
-en el caso de las aguas subterráneas de un karst, las mezclas 
consideradas conducen a la adquisici>Ón de una agresividad mÍni
ma-9 otras 9 gE1odinámiCE}S 9 recuerdan.~ el óar~ctér relat~ VO de ;.l~ 
sobrésaturacion en. razon del Pco

2 
difcr,encial e Esta idea basica 

de una saturación hipotética no es más qu~ un caso pe.rtictllar 
de la teoría de los gradientes . de P.co 2 en . el subsuelo,. 

Otros k:arstólogos 9 a ~artir d~ la .ohserv'aciÓn ,m.orfo1Ógica 9 . 

han concebido. una espeleogenesis mas 'elaborada. basandose en..un 
principio cíclico, suponiendo que la red de agua a través de su 
evolución pasa por la sucesión ineludible de estados morfológi
cas bautizados: juvenil 9 maduro y senil. Esta formulación an
tropocéntrica indica la asimilación involuntaria de la red de 
agua a un organismo vivo que se desarrolla y después Ií.rnere ~ con 
todos los defectos implicados por este postulado. 

La red de diaclasas se transforma así en poqueilos conduc--
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tos, recorridos por circulaciones rápidas (juvenil), El paso 
de régimen inundado a circulación libre corresponde a la madu
rez y el relleno por derrubios y concreciones a la senilidad. 
Para cada uno de estos estadios, pueden ser citados ejemplos 
morfológicos, aunque esta concepción no se basa en una compro
bación de la continuidad de los mismos, sí es el resultado de 
un acercamiento hipotético de las formas observadas simultánea 
mente. 

La crítica de la conce~ciÓn cíclica es fácil, Para los 
teóricos del ciclo la galeria paragenética de un karst de lla
nura es una forma de madurez, Se ha demostrado que este tipo 
de galerías existen en el momento en que los conductos empie
zan a formarse.. Por lo mismo las galerías paragenéticas, sub
yacentes a una galería singemética no evocan un eslabón del 
ciclo, sino que corresponde a una variación tectoclimática 
(reducción de la alimentaciÓn 9 combinado con un régimen de de
cantación, en la zona de circulación acuífera). En cuanto a 
las grandes galerías paragenéticas rellenas de sedimentos y 
derribios que, en una prespectiva cÍclica 9 se habrán formado 
sin ninguna sedimentación en una fase juvenil, se prestan a 
diversas consideraciones~ Por de pronto, los espesos rellenos 
arcillosos que las colmatan~ implican una circulación muy len
ta La noción de ciclo difícilmente permite saber cómo se ·han 
sucedido las circulaciones de agua necesariamente rápidas para 
formaB galerías de grandes secciones 9 las circulaciones muy 
lentas que permiten la sedimentación arcillosa, y las circula
ciones rápidas necesarias para el relleno observado. Por otra 
parte la desaparición rec·iente de estas masas arcillosas ha 
determinado una decompresiÓn de las paredes en contradicción 
con una formación inicial libre de las galerías, en el trans
curso del cual debería existir un equilibrio mecánico en las 
paredes. 

Nosotros deliberadamente hemos escogido la vía com~leta
mente diferente de la poligénesis, que se basa en ol analisis 
simultáneo de todos los factores susceptibles de intervenir 
en la génesis de una red subterránea. Hemos tomado un esque
ma general que parte de la decompresiÓn inicial, de la necesi
dad de una corrosión superficial y profunda y de diversas zo
nas en el interior de la red subterráneac Pero 5 en función 
de factores geo1Ógicos 9 orogénicos, climáticos, la evolución 
es muy diferente segi..:µi los casos concretos, y este es el prin
cipio de la espeleogénesis. Los primeros conductos podrán 
ser singen~ticos o paragenéticos, sin que esta morfología ini
cial imponga el desarrollo de formas predeterminadas< 
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23c HIDROQUIN.tICA DE LAS AGUAS KAUSTICAS 

MLADENDVIC 9 Je :' 11 Influence de la structure géologique sur la 
composition chimique des eaux souterraines 
dans la zone de Popovo polje 11

• 

Act. Col. Dubrovnik. Pág. 645-653. AIHS
mrnsco. 1967. 

Estudios hidroquÍmicos para observar la influencia de la 
modificación del régimen del río Trebisnjica 9 debida a la cons 
trucciÓn de obras hidroeléctricas, sobre las surgencias que 
drenan las aguas infiltradas en su cauce,, 

Datos tomados en~ agosto-sept. (estiaje)i febrero-mar. 
(aguas altas)~ mayo-jun. 9 en 80 puntos (fuentes, pérdidas, es-
t~velas), · 

En 1a región predominan cq,lizas (70 %) y dolomías (20 %), 
con margas y flysch.(10 %). Resultados de algunas coloracio
nes con fluoresceína: distancia 16,2 km., coloración aparecida 
a los 4 dÍas 9 con 28 kilos de fluoresceína? 16 9 5 km.-9 d.-16 
Kg.j 14,6 km.-6 d.-12 Kg. (en aguas altas 3 d,- 60 Kg.)9 18 
km.-3 d.-90 kg.; 32 9 5 km.-7 d.-30 kgº (en aguas altas 2 d.-150 
kg., coloreando otras fuentes, algunas submarinas); 12 km.-3ó 
d.-92 kg. (en 3 fuentes)9 20 km.-105 kg. (varias fuentes 9 algu
nas submarinas). Las velocidades son bastantes elevadas 7 lo 
que indican conductos subterráneos bien desarrollados, 

CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
--~---------

a) Cuando el residuo seco es igual o menor que 400 mg/l, 
predominan Hco3- y Ca++. Son aguas bicarbonatadas cálcicas, 
con Ca (HC03 ) 2 > 75 % meq/l. 

b) Cuando el residuo seco .> 400 mg/1 9 aumenta rápidamente 
el contenido de Cl y Na. Cuando el residuo seco = 2c·OOO -
2.500 mg/l, el contenido de Cl llega a 36,4 meq/l, y el de Na 
a 3ll'5 meq/l, Son aguas bicarbonatas calcilas con cloruros de 
sodio. 

Para el conjunto de la regi·n~ 
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' Valores extremos 
Valores medios 

1 

i minimos L JJllaximos · 
Compuestos -mg/l meq/l 

1 

mg/l ! meq~ ¡ mg/l ! meq/l l 
1 

j 1 
¡ 

HC03 223,2 J,6 l 14694 2,06 . 4-27 9 3 6,7 

Cl 60,54 195 3,13 0,09 . 1291, 2 36,4 

S04 12976 0,18 0901 0902 166 9 7. O, 4E 

Ca 59979 2,7 3291 2909 1 116,4 5,8 
1 

Mg 13,18 191 2925 

1 

0,19 112,6 9,2 

Na + k 29921 1,3 1953 0,07 723,51 31,5 
! 

1 1 137 Residuo seco 291 i 2.271 i 
.L.--.:.:. <O•-', 

¡ 
1 • 1 

i ' PH 7,4 1 3,1 
1 

7,9 
¡ 1 
' 1--· 1 

Según la composición química de las aguas, se pueden distin
guir las siguientes regiones~ 

2.-

Región del río Trebisnjica-Popovo polje. Predomina HC03 
y Ca sobrG Cl Na o so4Mg (75-90% en eq/l). El residuo 
seco de los menores valores 195-167 mg/lº Dureza hasta 
lOQ dH. 

Región marítima Konarlje-Dubrovnik. Las fuentes de esta 
región están en relacion con el río Treb y no presentan 
grandes diferencias de composición química. El aumento 
de HCO"), y Ca es inapreciable.. Las aguas circulan por 
conductos subterráneos con rapidez y apenas ejercen una 
acción disolvente sobre la rocaº En estíaje aumenta la 
mineralización del agua, y viceversa. Dvreza alrededor 
de 13º dH. 

. 

J.- Región marítima Ovubla-Neretva. El residuo seco sube a 
400 mg/l, y excepcionalmente 1º000 mg/l. Dominan Cl y Naº 
Tienen Ca,(HC03) 2 , so4Mg y Cl Na. Están influenciadas 
por dolomias 9 flysch y por el mar. 

4.- Curso inferior del río Neretva, Residuo seco de JOO mg/l, 
y llega a 1.000 mg/l, Dominan Cl y Na, Durezas muy va
riables, 

Los resultados de los análisis demostraron la independencia 
de algunas fuentes respecto a las pérdidas del río Trebisnji
ca. 
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24, GENESIS DE LOS TRAVERTINOS 

GAJVIS, I •. : rion the types of tufa~depositing waters'and on the 
corrosion intensity .in the north-western Dinaric 
Karst", 
.A.et. Col, Dubrovnik, Pág, 684-689º AIHS-UNESCO. 
1967. 

La intensidad de la corrosión y de los depÓsi to:=J de tobas 
en elKa:rst Dinárico son temas complicados, En este breve ar
ticulo destacaré algunos resultados deducidos de los análisis 
hidroq_uÍmicos9 es un trabajo preliminar, ya que aún no se dis
pone de datos completosº El propósito principal es incitar a 
que se hagan estudios sistemáticos y colectivos sobre estos 
dos temas. Como el Karst Dinárico es ... el. de más extensión en 
Europa 9 estos resultados tienen un interés especial. 

Las causas hidroquÍnticas de la deposición de. tobas pre ... 
sentadas aquí no excluy$n otras? descritas en la literatura 
yugoeslava especialmente por Z. Pavletié (1955 9 1960) y en la 
extranjera principalmente por S. Prat (1962). Como las aguas 
que depositan las tobas tienen caract~risticas hidroquÍmicas 
especiales9 las opiniones de J, Cvijié (1962) y H. Ivekovié 
(1958) <le que los factores biológicos tienen una importancia 
secundaria 9 parecen justificadas, Los factores biológicos 
han sido considerados especialmente por Prevalek (1925 9 1953 9 

1955)' 

Hay más de cien enclaves tobáceos ~· má~ o menos 13,l."andes 9 

en Eslovenia. Sin Gmbargo su volume.n es relativamente pequeño, 
Dado que en la Última época glaciar ha predominado un clima 
glaciar o periglaciar 9 las tobas son de.edad post-würmiense, 

Según los análisis hidroqu·Ímicos 9 · las agU:as que depositan 
tobas se pueden dividir en los siguientes tipos~ 

¡ 

1.- Fuentes kársticas 9 en calizas organÓgenas 9 con una dureza 
. (en Ca) enormemente elevada Una fuente de las ·calizas 
arrecifales coralÍneas en M. VirnikovGrint0vec' (1.654 m.)·en 
los Alpes Kámricos 9 en Jezersko, deposita tobas. En junio de 
1963 9 la dureza (Ca) era de 14 9 3º GA (grados alemanes. lºGA = 
1 9 79 grados franceses~ 1 9 25 grados ingleses, 1,04 grados ame~ 
ricanos), · 

Las aguas de este ti~o depositan tobas en forma de terra
zas9 inmediatamente despues de salir a la superficie. 

2.- Aguas con alto contenido en Mg. 

a) Fuentes que depositan tobas inmediatamente después de 
aparecer en la superficie, Tienen normalmente más de 
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43 % de la dureza total en forma de Mg-durezaº Son 
las más numerosas en Eslovenia, entre las aguas que 
forman tobas Las fuentes a menudo están en grupos y 
depositan las tobas sobre las laderas. La mayor parte 
de las dolomías, de que proceden estas aguas 9 son tri
ásicas, Los datos son~ dureza total 16?0-17 91 GA;; du
reza carbonática 15 91-15,9 GA, Ca-dureza 8 9 0-9 9 4 GA:¡ 
Mg-dureza 7,7-8 9 0 GA. 

b) Cuando confluyen dos ríos con elevada Mg-dureza, se pue 
den depositar tobas si la dureza (en dolomita) de la -
mezcla es tan baja como el 30% de la dureza total. 

Los-experimentos han demostrado que si se añade Mg en 
pequeñas cantidades, se favorece la precipitación de 
los carbonatos (Roques, 1964). Pero Natur muGstra que 
en las aguas mezcladas 9 con alto contenido en Mg 9 los 
carbonatos solubles se hacen inestables_ 

Las causas de este fenómeno no se conocen bien. Sin em 
bargo la solución del problema es económicamente impor
tante 9 para la protección de las conducciones de agua, 

La acumulación de tobas en la cueva ICrizna jama 9 con 22 
lagos sin musgo 9 prueba que los musgos tienen poca in
fluencia en la formación de las tobas. En esta cueva 
sólo se depositan tobas cuando confluyen dos corrientes 
que proceden de dolomías y tienen mucho Hlg, En septº 
de 1964 9 su dureza era: 

1 ·1 tempera- ~ Dureza en ºGA 
tura del """'-----" ... -¡ 

1 Carbonática l Total Ca O Mg o 1 Lugares agg.a en 
ºc 1 ! _j ----------~ ¡ 

1 Mgtiazer rov 8,6 
1 

1299 13,4 8?1 5,3 

Blatni rov 994 l l~~l4,l 8,0 6?1 

En los estudios sobre los depósitos de tobas en el río 
Krka (Gam.s, 1962) hemos hallado las siguientes causas~ dureza 
total ). 11 ºGA, Mé>-dureza 9 en verano > 30 $ de la total, au
sencia de carga solida de fondo (bed load). Cada una de las 
tres causas pueden bastar por si sola_ En el río Krka se de
positan tobas sólo después de confluencias con otros ríos o 
con fuentes kársticas 9 a veces unos cientos de metros aguas 
abajo, otras veces 1-2 km, 

1 
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Lo mismo sucede en los lagos Plitvice" Todos sus tribu
tarios tienen alto contenido en Mg, Los aluviones en:el cauce 
y el transporte de materia sólida impide la formación de tobas~ 
e incluso llega a destruir las ya existentesº El l de julio de 
l963 9 se han obtenido los datos siguientes~ 



i=•- -- T-·----=··---- ~~ .... --r __ __..._, 

Temper.§:_ I Dureza en °GA 1 
tura 1 =-

1

- -~ <f~ de la dureza 
oC l Carbonática Total CaO ]llg0 ! total en .Mg-dureza 

Lugares 

¡...... --- ~--T·' -~--, -
Crua Bijeka ºººººººº ºººººº 21?4 13 9 6 14 9 2 7 9 9 693 1 44 

Bijela Bijeka ººººººº'ººººº 2195 13,6 14,0 7 98 692 44 

Matica ººººº°"ºººººººººººº 22~5 13,2 13;;6 , 8;;4 5,2 38 
¡ 

Susanski potok ?ºº'ºººººº'° 21 7 5 lt-J. 93 15?0 8 94 6 9 6 44 

Krumeca potok ''°°"ººººººººº 21,4 13 9 7 14 9 4 7 9 8 6 9 5 46 

Gradinsko jezero ºººººººººº 22,2 10 95 10 9 8 694 4 94 41 
1 

Bijecica ººººººº'ººº"°ººººº 21 94 15 91 15 93 18,3 7,3 46 
1 

Kozjak (al :final del lago)º 1 21 9 2 11 9 8 12 9 1 79 1 5 9 0 l 40 

Plitvica (cascada)º°"ººººº 29 9 6 1 12 9 0 12 9 8 7 94 5 94 1 42 

Korama (al final de los di-

ques) º '"'ººººº"°ººººººº ¡ 29 9 6 j 109 1 ! 10 9 6 ¡ 5 9 8 4 9 8 l 45 
• - *" ,_,, __ ,,,_,~_w _______ ,___.._ __ ,.,_,_.,_.._...J,..__,_,r_..._,., _______ ..,'*~-•~•~-- --..,,.-,...., ___ .._._ ___ "-____ "_____ ·---
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La formación de tobas en estos lagos es debida principal
mente a las confluencias del Crna Rijeka 9 Bijela Rijeka y 
Susanski potok y luego a la de Rijeéica, 

3º- Aguas con elevado contenido en S03, El principal factor 
para la formación de tobas en el río Krka (de Skradin), es la 
confluencia con el Butisnica 9 que tienen una excepcional dure-· 
za 9 debida a la presencia de S03, El 18 de julio de 1963 9 diÓ: 

,. 

Tem~ Duxeza en ºGA 
Lugares tura - ' · .1 

1 Mg O ºc Car?0 n.§: J Total ¡ Ca O 
._!ica 1 : { 

J 

Butisnica 9 en Knin 11,5 9,2~129,l 23,2 5,9 

Krka 9 en Kin 
13 9 8 _.J~~ ~~_:_~ 9,2 3,2 

4º- Algunas aguas con débiles valores de la dureza total y la 
Mg, .depositan tobasº Por ejem:9lo~ dureza total 8,2-10 9 4 

GA; Mg-dureza 0 9 8-2 9 6 GA, Los volumenes de tobas son insigni-· 
ficantes en general. Las causas son desconocidas 

Intensidad de la corrosión 

Se dan los valores para grandes cuoncas 9 de las que se 
dispone de datos hidrológicos seguros, 

La base para calcular la cantidad total de roca disuelta 
por km2 es la medida de las durezas totales 9 Me y Ca. 

En algunos ríos se han hecho pocas medidas, y todas en 
veranoº Se han correlacionado con las tomadas en el río 
Ljubljanica 9 mensualmente durante los 4 Últimos años 

En el río Ljubljanica~ dureza total~ medis anual 11 9 5 
ºGA en julio 9 media en aguas altas l0 9 lºGA9 disminuyendo prin
cipalmente en invierno y primavera 9 pero no en otoño (hasta un 
cierto nivel de crecidas). 

En las aguas de superficie de la cuenca del Ljubljanica 9 

la dureza es aproximadéµnente 5% más baja que la media anual 9 

supuesto qué la relacion C03Ca/C03Mg es la misma. En verano 
la dureza del río Sava disminuye en un 30%. 

Los resultados del Ljubljru1ica se aplican a las cuencas 
kársticas 9 y a los del Sava a los mismos ríos de superficie 
(Soca, Krka 9 Kolpa 9 Neretva, etc,)" 
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La diferencia en la dureza total es· debida principalmen
te a la cobertera (suelo y vegetación) y la composición lito
lógica 

En el karst desnudo, en los Alptes Julianos a altitud 
superior a la de la vegetación, predomina la dureza total 
J-5ºGA .. 

La cobertera más potente 9 del Karst Dinárico, es al sur 
de Istria, donde la dureza llega a 20°GA. 

La dureza es mayor en dolomías y calizas dolomíticasº En 
la baja Carniola la dureza total.es 14-18°GA 9 en dolomías. 

La cantidad total de rocas carbonáticas. disueltas por 
km2 del área drenada, al cabo del año 9 no puede determinarse 
con exactitud a causa de los datos imprecisos sobre la esco
rrentÍa9 superficie del área drenada 9 etcº, y a la falta de 
un mínimo suficiente de medidas hidroquÍmicas, · 

Teniendo en cuenta ésto 9 se pueden hacer comparaciones 
estimativas entre las cuencas drenadas 

Claro está que localmente) dentro de cada cuenca d~enada 9 
hay grandes divergencias en la intensidad de la corrosi9n Son 
debidas a la diferente composici.Ón li to1Ót;ica 9 vegetacion, 
suelos 9 cultivos y otros usos de la tiorra 9 características 
de la circulación vertical del a6ua de percolaciÓn, presencia 
de cavernas, donde pueden depositarse carbonatos en concré
ciones9 disminuyendo así la dureza del agua 9 etc, Pero todos 
estos factores locales determinan la corrosión media en toda 
el área drenada 9 lo que justifica la comparación de los resul 
tados de zonas distintas. 

Como predominan las rocas carbonáticas en el karst diná
rico, las diferencias en la intensidad de corrosión que mues
tra la tabla I, son debidas principaln1ente a la precipitación 
anual, a la vegetación y a los suelos, Las montañas del lito,... 
ral de Montenegro--Hercegovina reciben hasta 5 º 000 mm. de pre
cipi taciÓn anual, pero debido a la ausencia de suelos la dure
za total en las aguas bajas de verano es de 8-9ºGA. 

En otros lugares, Trnovski gozd, con suelos ~ bosques, 
J,000 mm. de precipit~ciÓn anual? la fuent~ del río Indrijca 
tiene un caudal específico de 100 l/seg/kru~, y la dureza al
canza un mínimo de 80GA en inviernoº La intensidad anual de 
corrosión llega a más de 139 m3 de roca en disoluciÓn 9 por 
km2. 

Parece que la mayor corrosión es en la zona prealpina 
(cuencas de Soca, Idrijca? Hot0derscina 9 etc.) 
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25. ~IDROQUIMICA DE LAS AGUAS KARSTICAS 

GAJ."VIS 9 I: "Clasificación de las aguas kársticas de Eslovenia 
considerando su actividad morfogenética". 
Treci Jugoslavenski Speleoloski Kongres, 

El trabajo trata de algunos problemas y resultados que 
presentan las mediciones de la dureza de aguas kársticas en 
Eslovenia, llevadas a cabo hasta esta fecha 9 considerando pun
tos de vista ~eomorfolčgicos,. Se manifestó que la dureza to
tal (Y carbonatica) de los ríos mayores va disminuyendo en re
lacion con mayor altitud sobre el nivel del mar de las cuencas 
de recepción, En la zona climática mediterránea de Istria la 
dureza total se va aumentando en dirección hacia el norte (en 
esta direcc_ión igualmente se, puede apreciar una elevación del 
relieve), es decir de 19ºN en el Limska Draga hasta 9,2°N en 
el manantial de Rizana (mediciones llevadas a cabo con u:n ni
vel de agua medio 9 del 29, 4 hasta el 1. 5., 1962.) ~ - En -1a Eslo
venia continental la dureza total del agua de los ríos en caso 
normal es de 9-12ºN, en montafías de altura media, Sin embargo 
el río Sava que en la mayoría del cauce tiene un caracter de 
alta montaña no llegó casi a 6-7ºN, rnás arriba de Ljubljana 
(mediciones del 22.1,1962 9 cuando los afluentes con caracter 
de alta montaña tenian un nivel de avenida 9 a causa del inten
so deshielo de la nieve 9 teniendo el agua una temperatura de 
6, 5-12,5º O), Las durezas totales se han representado en di.§ 
gramas V La ancha franja negra representa en e~ diagrama aque-
llos sectores en los cuales llega a sedimentarse la piedra to
ba, (Esta sedimentación es debida a una disminución del 002 
libre, disuelto en el agua, y ocasiona la mezcla de aguas de 
zonas dolomíticas y de zonas calcáreas, la ausencia del trans
porte de arena y de cantos rodados así como el lecho pedregoso 
del río) 

A pesar de que las precipitaciones atmosféricas anuales 
son de más importancia en el Karst con características de alta 
montaña de los Alpes Julianos (hasta J,000 1nm,) que en las 
cuencas de recepción del Ljubljanca y del Krka (aproximadamente 
1.100 hasta 2.000 mm) 5 la actividad corrosiva es menor en la 
región por encima del límite de los árboles 9 a causa de lapo
ca dureza de 2-4º, En Istria (900 - 1.200 mm,) parece existir 
la misma actividad corrosiva que on el Krain Interior. 

Desgraciadamente aún no se han llevado a cabo mediciones 
de las variaciones anuales de la dureza total durante un am~lio 
espacio de tiempo, Mediciones dlu'ante medio año (mensuales) 
del Ljublanica en I1jubljana dieron como resultado variaciones 
hasta 1/3 de los valoresº En tiem1)os de avenida se puede re
gistrar agua más blanda y en tiempos de estiaje la dureza es , . 
maxima" 

En el transcurso de las investigaciones posteriores habrá 
que averiguar qué parte de la variación de la dureza total 
corresponde en zonas con diferentes alturas sobre el nivel del 
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mar a la temperatura del agua 9 a la actividad biológica del 
suelo (la cual disminuye con mayor elevación del terreno) y a 
otros factores, 

También de gran influencia sobre la dureza total es la 
estructura de las rocas. En EsloYenia las mayores durezas to
tales y carbonáticas se pueden observar sobre pizarras carbo
náticas -légamos y areniscas- así como sobre rOCEJ-S dolonáĉticas~ 
donde siempre son superiores a 12ºNº En la region calcarea 
del Krain Interior e inferior la dureza siempre es de 7-llºN 
(en Istria hasta 16ºN), El estudio de los fenómenos que apare 
cen con la mezcla de aguas químicamente diferentes es muy im-
portante con respeto a la planteaciÓn de problemas geomorfolÓ
gicos º Mediante mediciones de los valles ciegos de Eslovenia 
se pudo comprobar que en el borde de las regiones cársticas 
los arroyos con agua blanda han formado artesas mayores que 
aquellos con a9ua dura (por ejemplo las aguas provenientes de 
regiones dolom1ticas)º 

Como el relieve sobre las pizarras carbonáticas ~,, arcillas~· 
légamos - areniscas - Y. también sobre rocas dolomíticas no 
tiene una estructura cárstica sino se presenta en forma de va
lles - aún cuando la actividad de la corrosión sea mayor que 
sobre una zona calcárea 9 donde aparece el típico relieve cárs
tico con dolinas 9 uvalas u poljes cársticos - es evidente que 
la formación de depresiones cársticas no es debida a la gran 
intensidad de la corrosión total 9 sino más bien a la corrosión 
irregular, es decir aceler'ada localmente, El conocimiento de 
los procesos de corrosión de ~or si sugiere buscar antes de 
nada las causas de la corrosion local acelerada 0n las siguien 
tes influencias~ Mayor actividad biológica del suelo y dismi-
nuciÓn del avenamiento Según opinión del autor hasta ahora 
se ha mostrado una desatención injusta referente a este Último 
factor, Como la mayor actividad corrosiva se desarrolla duran 
te los primeros minutos y las primeras horas del contacto del
agua de lluvia con la roca carbornS,tica (2 y 20) entre otros 9 

la corrosión local acelera todos los factores que concentran y 
aminoran el desagüe dol agua agresiva 9 sea en la superficie 
del Karst 9 sea en el interior del mismoc ~ambién se ha obser
vado una estancación de las a9uas en el lÍm.ito de la red de 
aguas superficiales y subterrane5-s 9 estudiando su influencia 
en la morfología del Karst. En esta.s zonas lÍmi tes la afluen
cia por parte de la superficie en tiempos de avenidas. es mayor 
que el transporte por los canales de desagüe subterráneos 9 cu
yas dimensiones por regla general son limitadas, Sin embargo 
estancamientos locales también se presentan en medio de zonas 
cársticas verdaderas~ a saber debido a la interestratificaciÓn 
de capas menos permeables" El autor P.ropone la siguiente cla
sificación de los procesos de corrosiÓn 9 teniendo en considera 
ciÓn su actividad geomorfolÓgica~ 

lº.- Corrosión uniforme (común), que erosiona regularmente la 
superficie kárstica megian~e ~rocesos fÍs~co-~u~micos (fase 

parcial 1 y 2 segun Bogl1 9 1956) y b1oqu1m1cos~ por deba-
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jo de una capa de humus de espesor uniforme, 

2º.- Corrosión acelerada? la cual da lugar a la formación de 
depresiones cársticas, Este tipo de corrosión se puede 
subdividir en~ 

.. 
a) Corrosión de contacto del agua alÓctona. Entonces se deno

mina corrosión marginal, Las investigaciones en Eslovenia 
han demostrado que una parte del agua se infiltra constante
mente por la capa aluvial eri.poljes kársticos y valles cie
gos~ como las mediciones han dado por resultado un aumento 
muy débil de la dureza total en caudales cerrados rápidos y 
uno muy grande durante la infiltración a través de los alu
viones9 es necesario considerar la corrosion del subsuelo 
como un importante factor morfogenétiooº 

b) Corrosión de depresiones kársticas del agua autóctonaº Es
ta es la corrosión del verdadero agua. de lluvia que corroe 
bioquÍmicamente de manera muy viva al infiltrarse en el 
suelo de humus? llamada corrosión de retinencia (cuando el 
desagüe presenta estancaciÓn 9 a causa de interestratifica
ciÓn de capas poco permeables 9 etc,). Las inundaciones son 
la causa de acumulaciones de lsga1110 y aumentan por lo tanto 
la actividad biológica del suelo así como mantienen húmeda 
la superficie de las rocas durante más tiempo 9 lo cual es 
un factor muy importante 9 sobre todo en el clima mediterrá~ 
neo-co~ sus veranos secos_ Todas estas causas de la corro
sion acelerada actuan superponiéndose, siendo sin embargo 
muchas veces la retinencia la causa-primordial 

Las aguas subterráneas hasta ahora so.lQ han P.Odiclo clasificar- · 
se considerando sus características espoleolÓgicas~ . 

lº.- Aguas que entran por sumideros (pónor) 9 las cuales son una 
prolongacion subterránea de la red de agua superficial. 
Como transportan légamo 9 arena y a veces cantos rodados 
tienen una: gran capacidad de erosión. .Las mayores cuevas 
de Eslove!rüa se formaron a lo largo de tales ríos subterrá 
neos · Cuando el agua no proviene de capas carbonáticas 

.también desarrolla gran actividad corrosiva, 

2º.- Aguas de infiltracion. Bn la zona kárstica baja el agua 
ya es relativamente saturada con carbonatos en lma profun 
didad de unos lO metros9 en el Karst con características
de alta montaña sin embargo es constantemente agresiva. 
En los Alpes Julianos el límite entre el agua de infiltra 
ciÓn agresiva y aquella que forma concreciones a menudo 
se halla a una altura de l,000 m, sobre el nivel del mar. 

3º.- Caudales cerrados del agua de infiltración prima.ria pre
sentan una actividad espeleogenética poco desarrollada." 
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26. DISOLUCION DE LA CALIZA 

ZOGOVIC 9 D.: nsur le rapport de la solubilité des calcaires et 
des dolomiesn. Act. Co. Dubrovnik, Pág. 6l5-623. 
AIHS-UNESCO. l967. 

Una de las condiciones esenciales para la creación de un 
karst es la solubilidad de las rocas. Por esta razón los pri
meros karstÓlogos se ocuparon de esta cuestión. Sin embargo, 
la solubilidad de las calizas y dolomías, las rocas más fre
cuentemente karstificadas 9 es un proceso fÍsico-quÍmico muy 
_complejo., Aún está insuficientemente estudiada y dilucidada, 
a pesar de los num.erosos estudios de laboratorio efectuados en 
todo el mundo. En la docum.entaciÓn científica se encuentran 
teorías totalmente opuestas sobre la solubilidad de las rocas 
carbonáticas. Según ciertos autores, al parecer la mayoría, 
la solubilidad de las dolomitas y dolom.::f.as es considerablemen
te menor que la de la calcita y caliza 9 y segÚn ·otros al revés. 
Hasta hace poco no se ha considerado que la solubilidad de es
tos carbonatos depende de las condiciones hidroquÍmicas y ter
modinámicas. 

F,W.Pfaff (l907) puso en evidencia estos resultados (debi
dos .a Koss, Bischof 9 Scheerer 9 Doelter-Hornes 9 Gorup-Besanez). 
Según Koss el agua saturada en co2 a presión normal disuelve 
menos magnesita que dolomita 9 y mucho menos que calcita. Los 
datos de los ensayos debidos a Bischof 9 Scheerer y Doelter-Hor
nes demuestran que el agua con co2 es crapaz de disolver dolo
mita solamente en estado de trazas. Gorup-Besanez examinó pol 
vo de roca con la composición siguiente en %~ CAC03 55,,03~ -
MgC0 1 40 9 09~ FeC03 l 9 6;¡ Si02-4-Al20~ l,03 9 en agua con ácido 
carbonico. Según los resultados o15tenidos para una roca cuyo 
contenido en 903ca es un p9co más elevado que en la dolomía 
normal 9 despues de 5 y 8 dias 9 los CaC03 y MgCOi estaban di
sueltos en proporciones próximas a las ae la dolomía normal. 
Por el contrario, al cabo de 21 dÍas 9 en la solución había más 
calcita que para una dolomía normal. En resum.en Pfaff conclu
ye que la magnesita y la dolomita son debilmente solubles en 
los ácidos diluÍdos 9 con la excepción del ácido carbÓnico 9 cu
ya influencia está poco clara. 

H, Leitmeier (l9l6) subraya que los ensayos de solubili
dad de magnesita y dolomita en agua pura 9 a temperaturas va
riadas9 no han tenido Óxito 9 es decir que no se han obtenido 
cantidades medibles de sustancia disuelta. Según su ensayo 9 en 
agua cargada de Óxido de carbono, a temperatura ambiente, al 
cabo de 8 dÍas 9 la solución contenía 0 9ll g/l de polvo fino de 
dolomita, o sea una cantidad relativamente importante, 

O. Lehmann (l936) trata igualmente la cuestión, poniendo 
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en evidencia que no hay mucho que decir sobre la solubilidad 
de la dolomita, Sin embargo concluye 9 basándose esencialmen
te sobre los resultados de Koss 9 que a presión inferior a 1 
atm. 9 en agua con C02 9 la dolomita es menos soluble que la 
calcita, 

I.VºPopov (1959) 9 poniendo en evidencia la diversidad de 
los datos sobre la solubilidad de las dolomitas en agua pura 9 

cita como valor probable 3 9 2 mg/l mientras que la solubilidad 
d~ la calcita 9 igualmente en agua pura 9 se caracteriza por los 
valores siguientes~ a 25ºC 14,3 mg/l:; a 50ºC 15,04 mg/l;¡ a 
J,OOºC 17,59 mg/l, 

.. Los que más insisten entre los partidarios de que. la so
lubilidad de la dolomita es mayor que la de la calcita 9 son 
los mineralÓlogos, SegÚn NºM. Strahov (1963) la solubilidad 
de la dolomita no se ha establecido por vía experimental, pero 
se puede considerar que se sitúa entre el grado de solubilidad 
de la calcita y el de la magnesita 9 que en todo caso este gra
do de solubilidad es superior al de la calcita, pero la calci
ta se disuelve más deprisa que la dolomita. G.I.Teodorovic 
(1960), igual que Strahov 9 examinando la génesis de las dolo
mías considera que en las condiciones marinas y lacustres nor
males la dolomita es mucho más soluble que la calcita 9 y que 
sus solubilidades son muy próximas a elevadas presiones par-
ciales de co 2 . · 

Estas opiniones contradictorias sobre la solubilidad de 
la calcita y de la dolomita 9 así como de las dolomías y de las 
calizas 9 resultan del hecho de que se atr,i buyt?. una . extensión 
universal a los resultados de ensayos hechos eri condiciones 
determinadas 9 y a que se pierde de vista la posibilidad de una 

-modificación completa de es.tos valores, ¡:;rngÚn J,a composición 
de la solución acuosa y su~ temperatl,lra:~. , ·Ademá,s 9 QUElJ:;i.dq se: tra
ta de rocas como las dolom1as y las calizas, sü cdmpos:i,:cion y 
su microestructura influyen sobre su solubilidad, Hay-que te
ner ~n cuenta dos aspectos del problema~ +~ velocidad de diso-
lucion y el grado de solubilidad. · 

D.S. Sokolov (1962) ha tratado muy a fondo el problema. 
En este ~rabajo se utilizan ampliamente sus concepciones. 

,¡' 

En general la solubilidad de la materia cristalina depen
de de su naturaleza por una parte, y por otra de la acción del 
disolvente, En el curso del proceso de disolución las molécu
las de agua destruyen 9 por sus campos eléctricos y la dinámica 
calorífica, la red cristalina de la sal 9 en la que los iones 
están ligados por fuerzas de atracción electrostáticas, 

La constancia de la red cristalina de una materia está 
determinada por la energía necesaris para la rotura de los en
laces existentes en ella y el alejamiento de los iones de la 
red hasta la distancia en que cesa su influencia mutua" La 
energía de la red cristalina 9 en condiciones determinadas tér-
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micas y de tensiÓn 9 es función del radio y de la carga de sus 
iones y de la estructura del cristal, En la tabla I se dan 
magnitudes de la energía de las redes cristalinas de algunas 
combinaciones 9 a l8ºC y a la presión de 1 atm, 

TABLA I, 

Energía de la red cristalina (segv..n Sokolov, l962). 

Combinación 

CINa (sal gema) 
. ;"),· 

so4ca (anhidrita) 

so4caº2H20 (yeso) 

Caco3 (calcita) . , 

CaMg(C03) 2 (dolomita). 

Energía de la red cristalina, en Kcal 
por l molécula de materiaº 

Calculada segÚn da 
tos termoquÍmicos~ 

1;83 

642 

650 

700 

745 
------ - -

Calculada segÚn 
los Eks (l). 

l79 

627 

653 

(1) nEk 11 determina la cantidad de energía que libera un iÓn 
cuando pasa del estado libre al estado de iÓn o de átomo 
en la red cristalina" 

Los datos de la tabla muestran que hay una relación direc
ta entre la energía de la red cristalina y la solubilidad de 
la materiaº La nergÍa correspondiente a la sal más soluble· 
(CINa) es 4 veces menor que la de la dolomita, Sin embargo 9 

es inapreciable la diferencia entre las energías correspondien 
tes a la calcita y a la dolomita 9 que son las que nos interesan. 
Así pues, en lo que concierne a la solubilidad 9 son decisivos 
los otros factores de los que depende. 

Por otro lado, la constancia de la red cristalina es dife
rente en distintas condiciones térmicas y de tensión. Un au
mento de la temperatura da lugar a un debilita:rniento del efecto 
mutuo de los iones y disminuye la energía de la red cristalina, 
Excluyendo la influencia de la temperatura sobre la acción 
disolvente de las soluciones acuosas, la solubilidad de los 
cristales aumenta con una temperatura elevada, Igualmente, la 
sustancia mineral es más soluble cuando está bajo una presión 
mayor que la del disolvente (N.AcOgilvji 1956~ D.SºSokolov ·· 
1962). Ogiljvi atribuye una particular importancia a la in-· 
fluencia de presión a la que está sometido el esqueleto de la 
roca sobre la solubilidad 9 y explica así la creación de karst 
por debajo de los niveles de base. 
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Como subraya Sokolov, se puede considerar que la solubi
lidad es función de las dimensiones de los granos de la sustan 
cia cristalina, Los resultados de numerosos ensayos sobre di= 
f eren tes materias cristalinas indican que las pequeñas partí
culas son sensiblemente más solubles que las grandes-, También 
apoyan ésto los resultados del examen de la solubilidad de las 
dolomías de la región Dinárica 9 que he realizado sobre mues
tras de tamaños variados. Las muestras de dolomía de estructu 
ra pelitomorfa son considerablemente más solubles que las mues 
tras de granos gruesos. La causa reside en que ¡;las solucio--
nes acuosas pueden .estar no saturadas de pequeños granos~ sa~ 
turadas de granos medios y sobresaturadas de granos grandes" 
(Sokolov 1962). Esto implica que es posible que al mismo tiem 
po se disuelvan los pequeños granos y crecen los grandes, Hay 
que destacar que talos fenómenos no son raros en las rocas do
lomÍ ticas 

Por consiguiente 9 la desigualdad de los granos de las do
lomías y de las calizas es un factor i1~1portante en las diferen 
cias de la solubilidad~ 

Otros ingredientes ejercen una gran influencia. Hay ~ue 
distinguir los que aceleran y los que retardan la disolucion, 
Entre los Últimos están los menos solubles ~ue los carbonatos. 
Entre ellos son importantes 9 para las dolomias y las calizas 9 

las sustancias arcillosas y bituminosas. Dificultan el proce
so de disolución al formar pátinas coloidales que cubren los 
granos minerales, Así ~ues 9 juegan un papel importante en el 
proceso de karstificaaion, 

Los ingredientes más solubles que la sustancia mineral 
esencial de las calizas y dolomías aceleran el proceso de dis~ 
lución y aumentan la solubilidad. Pero 9 como subraya Sokolov 9 

la esencia de este fenómeno es otra. Las sales más fácilmente 
solubles, al ~asar a la soluciÓn9 aumentan su agresividad, es 
decir su accion disolvente 9 lo cual es otra cuestión. 

La relación calcita-dolomita es particularmente importante, 
Según N,V,Rodionov (1958) y L.V.Popov (1959), se ha establecido 
que la velocidad de disolución de la calcita, en las condicio~ 
nes físico-químicas más frecuentes, es mayor que la de la dolo
mita. Todo permite concluir que la disolución de la calcita 
es más .rápida que la de la dolomita. Además 9 según Rodionov y 
Popov 9 ,en la mezcla de calcita y- dolomita, la velo9_idad de di
solucion de uno u otro de sus componentes aumenta con la dis
minución de su contenido en la mezcla (tabla II) 9 para veloci-
dades lentas del solvente acuoso. · 

Hay que destacar que la velocidad de disolución de la cal 
cilJa en las dolomías calcáreas es una de las causas esenciales 
de la degradación de sus masas rocosas en un detritus dolomíti
co, q'9-e juega un importante papel hidrogeolÓgico en los terre..:.. 
nos karsticos. · 
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TABLA II" 

Solubilidad de la mezcla de calcita y dolomita (IºV.Popov l959) 

% ponderal 
de la mezcla 

Calcita Dolomita 

98 2 

9l 9 

50 50 

9 9l 

Relación de la vel. de disº de la cal
cita y de la dolomita 9 a la velocidad 
de circulación del agua indicada_ 

093 0d5 

l97l l973 

l09l ll92 

996 3294 
·--·--·.~~-~......._.,_,_...._.._._ ·-----.~-

Otro de los factores 9 probablemente el más importante 9 
que condicionan el grado de solubilidad de las calizas y dolo
mías es el carácter de las soluciones acuosas 9 cuya acción 
disolvente cambia en función de las condiciones dinámicas, 
Por desgracia 9 sin embargo no se dispone de muchos datos en 
condiciones fÍsico-quÍmicas y termodinámicas próximas a las 
de la naturalezaº Por estas razones los karstÓlogos estaban 
obligados a utilizar los datos sobre la solubilidad obtenidos 
en laboratorio 9 con el objeto de explicar la génesis del karst 9 

tomándolos como base para llegar a conclusiones sobre la solu
bilidad en las condiciones naturales de formación del karst. 

La concepción de Sokolov sobre las variaciones de la re
lación de las solubilidades de la calcita y de la dolomita 9 

en diferentes condiciones fÍsico--quÍrnicas 9 se basan en los re
sultados de importantes estudios de O.K.Janateva, Más adelan
te trataremos de esta relación en soluciones acuosas dif eren
tes y en condiciones fÍsico-quÍmicas variadas, 

Sobre el diagrama (fig. l) se representa la solubilidad 
de la dolomita y de sus mezclas con calcita y yeso a 25ºC y 
pC02 de 1 atnL En estas condiciones 9 la solubilidad de la 
dolomita es más débil 9 en un 25 a 35%, que la de la calcita, 
La solubilidad total de los carbonatos en ia mezcla de dolomi
ta y calcita 9 así como de dolomita 9 calcita y yeso 9 es aproxi
madamente igual a la solubilidad de la calcita, 

Los datos de los ensayos de Janeteva sobre la solubilidad 
de la dolomita en mezcla con yeso son contradictorios, SegÚn 
uno de ellos 9 cuyos resultados figuran en la fig, 1, · la. ·solu,.... 
bilidad de la dolomita en mezcla con yeso es muy elevada, Se~· 
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gún el otro ensayo:. sin embar·go (tabla III) 9 el S04Ca en la 
soluciÓn 9 para pCO?=l atm~ 9 no influye sobre J_a solubilidad 
de la dolomitaº -

$egún los datos de 12. tabla III 9 la relación de solubili 
da.des de la calcita y de la dolomita 9 en agua con ácido car-
bÓnico9 es función del valor de pC02. Para pC0 2=1 atm? la 
solubilidad de la dolomita es menor 9 y para pQ02=0 90012 atm. 
es superior. Este Último valor de pC02 es próximo al de las 
condiciones naturales (el contenido medio de co 2 en el aire 
es 0 9 03% 9 o sea pC0 2=0 9 0003 atm.,) º Por otro lado, la influe,g 
cia del ~q4ca e~ superior a_la solubilidad en agua pura 9 pero
la solucion es inestable 9 mientras que para pC02=1 atm. la 
influencia del S64Ca es insignificante. 

TABLA III 

Solubilidad de dolomita y calcita a 25ºC en agua y en solucio
nes de S04Ca (Sokolov 1962) 

Calcita Dolomita 
~---~-~---- ~ 

pC02 
Ca (HC03) 2 so4 Ca Mg HC0 2 S04 · 

"---~=-~------· 

en 190._g, de solución _, ___ . __ 

1 8,98 8998 3,2l 3928 6~49 

1 20,47 7,52 12995 19906 3939 6985 l5,60 

0,0012 o,8l 098l 0,40 1902 1949 

090012 l5996 0938 15559 15928 2,85 0,45 l7,68 
-~-=-.-..~..-..-._:..--·~-=o- --.--

Sin embargo, dando de lado a la cuestión de saber cuál 
de los resultados de Janeteva es más seguro, es decir si la 
presencia de so4ca en la solución aumenta o no la disolución 
de la dolomi ta 9 se~ún Sokolov el arunento del contenido de 
SO~Ca en la solucion provoca inevitablemente un cambio en la 
soiubilidad de la dolomita y de la calcita, pues es indúdable 
que la solubilidad de la calcita disminuye en la solución de 
S04Ca, Se representa ésto esquemáticamente en la figº 2 9 don 
de se da el comportamiento de la dolomita para todas las va-
riantes, 

La influencia de la temperatura sobre la solubilidad de 
la calcita y la dolomita, y las relaciones mutuas de sus so
lubilidades a distintas temperaturas, en agua con ácido carbÓ
nico9 y pC02=l atmº 9 se representa en la tabla IVº Para con-
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tenidos elevados de C02 a OºC, la solubilidad de la calcita 
es 1 9 5 veces superior a la de la dolomita, Un aumento de tem 
peratura hace desaparecer esta diferencia, y a 55ºC las dos 
solubilidades son igualesº Para una temperatura superior a 
55ºC la solubilidad de la dolomita supera a la de la calcita, 

TABLA IV 

Solubilidad de la calcita y de la dolomita en agua con ácido 
carbónico, a pC02=l atm, (Sokolov 1962) 

(HC03) 2 en 1000 g. de solución 
tQC, milimoles ---·----··-· 

calcita dolomita 

o 15908 10,74 

25 990 0,49 

55 6,09 6,08 

70 3,45 4958 
----------""""'"' --~-.~,._,~"'-J-- ........ d- •• ,.. _ __,,_,._.~"' __ ., ---· • ..,,,,,._....___ ~~-..--.. ................. , 

La variación de la solubilidad de la calcita y de la do
lomita, en condiciones físico-químicas determinadas, se repre
senta esquemáticamente en los diagramas de la fig. 3, Hay 
que destacar, a este respecciJo, que la determinación de los 
puntos de intersección de las curvas de solubilidad de la cal
cita y de la dolomita en las condiciones variables es parti
cularmente importante, En estudios posteriores habría que 
establecer también la influencia de otros factores, 

Con el propósito de estudiar la solubilidad de las rocas 
del tipo caliza-dolomía, en las condiciones más próximas a 
las naturales 9 he realizado ensayos en 38 muestras de calizas, 
de calizas dolomi tic2,s 9 de dolomías calizas y de dolomías 9 de 
edades y_ caracteres petrogenéticos variados, de la región de 
los Dináricos, Dado que no se trataba de obtener valores 
cuantitativos 9 sino de relaciones comparativas 9 se ha hecho 
el ensayo sin reconstituir condiciones físico-químicas deter
minadas, Las muestras se pulverizaron. 50 9 00 gr de este pol
vo tamizado a 0 9 1 mm se separaron. Las muestras así prepara
das se colocaron en 200 cmJ de agua destilada en vasos gra-: 
duados, Estos vasos se ·cubrieron con un papel de filtro del
gado y dejados 180 días a la temperatura ambiente, A través 
del papel de filtro circula el aire~ de forma qve la influen
cia permanente del C02 en la solucion se mantenia. 
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Con el fin de realizar un contacto más Íntimo entre el 
disolvente y las particulas de la roca 9 todas las muestras se 
revolvían periódicamente, Al .cabo de 180 días, las muestras 
de roca fueron separadas de la disolución y por el método com
plexonométrico se determinó la·cantidad de calcio y magnesio 
de la solución en mg/1 9 luego transformado en mg/l de C03Ca y 
C03Mg. 

Los resultados del análisis se presenta en la tabla Vº 

TABLA V 

Solubilidad de las dolomías y de las calizas a·ia temperatura 
ambiente y bajo la influencia natural del co2 en la solución. 

CALIZA 

Nº de mues 
tras 

6 

CALIZA DOLOMITICA, 2 

DOLOMIA CALIZA,,, 23 

DOLOMIA 17 

co3ca disuelto CO 3Mg disuelto 

Maxº Min _ Media Max, Min,Media 

18,5 14,1 16,1 2,6 o 1,1 

12,9 894 1096 3,7 3,6 3,65 

68?9 12~4 18,6 26,0 0,39 10,8 

2193 10,8 1598 19,4 3,0 10,5 
.. _,.,.._~,-----·-..,.º~-,,,~~--~-· -·-·--

Como se ve, la disolución de las muestras de calizas dolo
míticas, después de las calizas, es mayor que la de las mues
tras de dolomías y particularmente de las dolomías calizas. 
Esta diferencia en la solubilidad de las dolomías y calizas, 
para condiciones fÍsico-quÍmicas dadas, es evidente, La can
t~dad me~ia de C03Ca disuelto ~sin CO~~[g) proc.e~ente d~ d?lo
mias calizas sobrepasa la cantidad meaia del CO-:sCa -practica_.
mente de la sustancia disuelta total- de las calizasº ·La c&"'l
tidad media de C03Ca disuelto y de C03Ivig procedente de mues
tras de las dolomias es también muy superior a la cantidad 
respectiva de substancia disuelta procedente do las calizas, 

Por otra parte, las relaciones de C03Ca y C031VIg disueltos 
demuestran que el proceso de disolución se ef ectua anormalmen
te, En :iplusvalÍa" aparece a veces el co3ca, a veces.el 
C03Mg, Es asÍ 9 por ejemplo 9 que se encuentra, en la solución 
de ciertas muestras de dolomías, en mayoría el CO~Ca9; e~ inver 
samente, en la solución de ciertas muestras de dolomias cali-
zas el C03Mgº 

Sin embargo, según las cantidades medias 9 eri. 1
_
1p:J_.U$Val.Ía" 

, - ~- - , . .., ., ' "'° 
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aparece el CO Ca" En la solución de dolomías calizas, la can 
tidad mediad~ C03Ca alcanza el 63,2% y del C031VIg el 36 9 8%. -
En la solución de dolomías esta diferencia es menor~ la canti
dad en C03Ca es del 58,8% y en C03Mg del 41,2%, asi pues, la 
cantidad en 003Ca es siempre algo superior a la de la dolom~: 
ta, Hay que subrayar que este aumento de C03Ca en la solucion 
es normal, pues estas muestras disueltas de roca encierran tam 
bién C03Ca libre, salvo la dolomita. · 

A la vista de estos resultados, se puede concluir que la 
solubilidad de las calizas y de las dolomías, en función de 
sus componentes y estructura y de las condiciones físico-quí
micas de la disoluciÓn 9 son muy variables, Sin embargo 9 puede 
decirse que en condiciones naturales las dolomías son a menudo 
más solubles que las calizas, Por otra parte, la velocidad 
de disolución de la calcita parece sensiblemente mayor que la 
de la dolomita, Los datos debidos a ºº Janetera, analizados 
por el D, Sokolov, demuestran que a presiones débiles 9 cerca
nas a las presiones naturales, parciales de co2, la dolomita 
es más soluble que la calcita, Tales conclusiones pueden ex
traerse también de los resultados de experiencias hechas sobre 
la solubilidad de las muestras de rocas carbonáticas de la re
gión de los Dináridos, 

La solubilidad de la dolomía y de la calcita pueden de
terminarse indirectamente, Así, apoya la solubilidad elevada 
de las dolomías, el hecho que en el karst, sea en calizas, 
sea en dolomías, los filones dolomíticos 9 es decir las forma-
cienes secundarias, no se encuentran sino raras vecesº Contra 
riamente '· en l.as dolomías 9 los ~ilones calcÍ ticos son muy fre:: 
cuentes, rellenando conductos karsticos. El hecho que en 
cuencas marinas y lacustres a~~uales la do¡omita no precipita 
indica también, que en las condiciones físico-químicas que 
reinan en estas cuencas, la dolomita es mas soluble que la 
calcita. 

27, GENESIS DE LAS CAVERNAS 

VIÑA BAYES, N: 11 Cuevas freáticas verticales de la Sierra de 
Cubi tas :i, Serie EspeleolÓgica y CarsolÓgica 
Iifº l, Academia de Ciencias de Cuba, La Haba-
na. 1970, · 

Las cuevas freáticas de la Sierra de Cubitas tienen más 
desarrollo vertical que horizontal. Mediante la comparación 
de las marcas de antiguos niveles fósiles freáticos de una 
de estas cuevas con las marcas de siete cuevas de origen freá
ti co definido, se demuestra que la primera es tambien de ori
gen freático. 

Se propone crear un nuevo tipo genético de cueva "Palma
ri ton para las cuevas freáticas de Cuba, con un gran desarro
llo vertical, 
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