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RESUMEN

El presente trabajo tiene como principal objetivo el estudio y documentación de los grafitis históricos localizados en las cuevas de 
Lumentxa y Abittaga, así como su comparación y correspondencia histórica con los también en proceso de estudio de la cueva de Atxurra. Las 
tres cuevas contienen un importante patrimonio tanto en manifestaciones de arte rupestre del Paleolítico como de grafitis de época histórica. 
Hacemos referencia en este trabajo a estos últimos de Lumentxa y Abittaga. Las unidades gráficas inventariadas y documentadas en este 
estudio abarcan un periodo cronológico desde el siglo XVIII al XX. El contenido histórico de los grafitis de estas cuevas es relevante, ya que 
atestiguan visitas de personajes ilustres relacionados tanto con la aristocracia española (incluyendo a la Familia Real), como con episodios 
bélicos y/o políticos (guerras carlistas, guerra civil española, etc.). Por todo esto, el hecho de documentarlos, inventariarlos y analizarlos, ha 
supuesto un nuevo aporte patrimonial histórico que no había sido valorado en su justa medida hasta ahora.

SUMMARY

The main purpose of this work is the study and documentation of the historical graffiti located in the caves of Lumentxa and Abittaga, as 
well as its comparison and historical correspondence with those which are being studied in the cave of Atxurra. The three caves contain an 
important heritage in Palaeolithic cave art and historical graffiti.In this work we refer to these latter ones in Lumentxa and Abittaga.The graphic 
units inventoried and documented in this study cover a period from the 18th to the 20th century. The content and origin of historical graffiti in 
these caves is very important, because they witness visits of illustrious people related both to the Spanish aristocracy (including the Royal 
Family), as well as to war and/or political episodes (Carlist wars, Spanish civil war, etc.). Therefore, documenting and inventorying them entails 
a new historical heritage contribution that had not been properly valued so far.

1 Edestiaurre Arkeologia Elkartea

2 Edestiaurre Arkeologia Elkartea
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LABURPENA

Lan honen helburu nagusia Lumentxa eta Abittagako kobazuloetan aurkitutako grafiti historikoak aztertzea eta dokumentatzea da, baita 
Atxurrako kobazuloan aztertzen ari garenekin historikoki alderatzea. Hiru kobazuloek hauek ondare garrantzitsua dute Paleolito garaiko labar 
arteari eta grafiti historikoei dagokionez. Lan honetan, Lumentxako eta Abittagako azken horiei egiten diegu erreferentzia. Azterlan honetan 
inbentariaturiko eta dokumentaturiko unitate grafikoek XVIII. mendetik XX. mendera bitarteko aldia osatzen dute. Haitzulo horietako grafitien 
eduki historikoa oso garrantzitsua da, garaiko pertsonaia entzutetsuen bisiten lekukotasuna ematen baitigute, bai Espainiako aristokraziarekin 
harremanak dituztenenak (Errege Familia barne), bai garaiko gerrate zein gertakari politikoekin (guda karlistak, guda zibila, etab.) dituztenenak. 
Hau guztiagatik, dokumentatu eta inbentariatzeak ondare ekarpen berri bat ematen die, orain arte behar bezala baloratu izan ez dena.
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documentación fotográfica, así como su estudio histórico, para 
poner en relación a estas grafías con los actuales habitantes de los 
municipios cercanos.

En este contexto de actuación planteamos la posibilidad de 
hacer el mismo trabajo sobre grafitis históricos en cuevas cercanas, 
con el objetivo de triangular datos relativos a sus autores y su rela-
ción histórica y cultural con la comarca de Lea- Artibai. Las cuevas 
que se eligieron para este trabajo fueron Lumentxa (Lekeitio) y 
Abittaga (Amoroto), ambas además, con arte rupestre Paleolítico 
descubierto por miembros del equipo de investigación de las cuevas 
de Atxurra, Lumentxa, (Garate, Ríos-Garaizar y Ruiz-Redondo 2013) y 
Abittaga (Garate, Libano y Vega 2016) (Fig. 1).

Pedidas las autorizaciones para el acceso a ambas cuevas al 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, se 
comenzaron a documentar y fotografiar las cuevas propuestas para 
este trabajo. Los datos que se fueron obteniendo eran de gran inte-
rés, y a medida que iba transcurriendo la investigación, nos perca-
tamos de que, entre las cuevas, había una importante relación de los 
artífices de los grafitis puesto que encontramos a varios de los 
mismos autores procedentes de municipios cercanos, así como de 
personas que las visitaban esporádicamente. En este último caso se 
trataba también de personalidades destacadas en el concierto polí-
tico y aristocrático de diferentes épocas. En este trabajo se ha 
documentado el paso de gentes ilustres de la monarquía del siglo 
XIX, industriales muy importantes de Bizkaia, directores de periódi-
cos bilbaínos, carlistas muy conocidos del siglo XIX, refugiados de la 
guerra civil, militares carlistas, miembros de organizaciones y, por 
supuesto, también gente anónima. Estos resultados responden al 
trabajo desarrollado desde la perspectiva histórica, una vez elabo-
rada una primera fase de análisis general de la naturaleza de los 
grafitis y de su relación con los habitantes de Lea –Artibai y en 
particular los municipios donde se sitúan estas cuevas; Lekeitio, 
Amoroto y Berriatua.

1. INTRODUCCIÓN

Se puede definir a los grafitis como todas aquellas unidades 
gráficas grabadas o pintadas, con diferentes técnicas, que transmi-
ten información sobre ideas o pensamientos que en un momento 
dado su artífice decidió plasmar en una superficie. La Real Academia 
de la Lengua Española define el término <grafiti> como “firma, texto 
o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en 
lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente”. 

Las evidencias rupestres tanto en cueva como al aire libre, 
independientemente de su adscripción prehistórica o histórica, tie-
nen como denominador común su intención de transmitir informa-
ción que puede tener un sentido en el simbolismo cultural de un 
grupo o de un individuo para fines que todavía no comprendemos 
como los del arte paleolítico, o por motivos puntuales, deseosos de 
plasmar sensaciones o ideas de diferente índole política, religiosa o 
cultural. Entendidos estos motivos de realización se puede decir que 
las cuevas estudiadas en este artículo, Abittaga y Lumentxa, con-
tienen grafías rupestres tanto prehistóricas como históricas. En este 
artículo nos referiremos únicamente a las grafías de origen históri-
co, desarrolladas por medio de diferentes técnicas y que exponen 
toda una serie de sentimientos, creencias o el simple testimonio 
personal de la visita que en un determinado momento se realizó al 
lugar. Por otro lado, este trabajo se desarrolló a partir de los resul-
tados obtenidos durante el estudio de grafitis históricos de la cueva 
de Atxurra - Armiña. El potencial que descubrimos durante el 
desarrollo de ese estudio, con gran cantidad de ellos realizados por 
gente conocida de esferas políticas e intelectuales de principios del 
siglo XX, nos animó a extender la investigación hacia otras cuevas 
cercanas con las mismas características que Atxurra – Armiña; que 
tuvieran arte rupestre paleolítico, que guardaran conjuntos de gra-
fitis históricos y que estuvieran emplazados en la comarca de Lea 
Artibai. 

Existen referencias previas de estudios de grafías históricas en 
cuevas que contienen arte paleolítico, destacando las llevadas a 
cabo en la cueva de Margot (Mayenne, Francia) (Ladurée et al. 2013), 
la cueva de Niaux y Roffignac también en Francia o en la cueva de La 
Griega (Pedraza, Segovia) (Corchón et al. 1997), por destacar las más 
significativas.

2.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL QUE SE 
DERIVA EL ESTUDIO

En el año 2015 comenzamos a documentar los grafitis de época 
histórica de la cueva de Atxurra - Armiña en el marco del proyecto 
de investigación de Diego Garate Maidagan, autorizado y subvencio-
nado por la Diputación Foral de Bizkaia. Este estudio, centrado ini-
cialmente en la excavación arqueológica y limpieza de los cortes 
estratigráficos que dejó José Miguel de Barandiaran, derivó poste-
riormente a un estudio de arte rupestre, al localizar en el interior de 
la cavidad un conjunto inédito de gran relevancia (Garate et al. 
2020).

Dada la gran cantidad y variedad de grafitis históricos que 
albergaba el sistema de Atxurra-Armiña, se decidió llevar a cabo su 

Figura 1:  Situación de las tres cuevas con arte rupestre paleolítico, objetivo del 
estudio de sus grafitis históricos. (Modificado de Rios-Garaizar et al. 2019).
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Esta cueva es revisada por J.M. de Barandiaran entre 1929 y 1936, 
quien, finalmente, acabó excavándola (Barandiaran 1969, 1971). En 
1970, J.M. Apellaniz realiza una pequeña intervención, quedando los 
resultados sin publicarse. En 2015, en el marco del proyecto de exca-
vación arqueológica de la cueva de Atxurra dirigida por Diego 
Garate, y de la revisión de cavidades de la zona para la localización 
de arte parietal paleolítico, se descubre en esta cueva, junto a I. 
Libano y S. Vega, una serie de manchas de coloración rojiza de ads-
cripción paleolítica (Garate, Libano y Vega 2016). Posteriormente, se 
inició un proyecto de re-excavación de los testigos dejados por J.M. 
de Barandiarán y J.M. Apellaniz, así como de revisión de materiales 
arqueológicos de las antiguas intervenciones (Ríos-Garaizar et al. 
2020).

4. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el estudio de grafías históricas de las cuevas 
del estudio, se planteó un proceso metodológico compuesto de una 
prospección exhaustiva y la documentación e inventariado de los 
grafitis históricos descubiertos.

4.1. Prospección

Inicialmente, se realizó una prospección sistemática de todas 
las paredes de las cuevas referidas mediante un reconocimiento 
detenido de todas las superficies rocosas, centrándonos tanto en la 
detección de las representaciones conocidas como en los espacios 
restantes para identificar y descubrir nuevos grafitis. La labor de 
esta toma de datos se desarrolló in situ de una manera concisa 
mediante la observación visual. Para ello se utilizó iluminación arti-
ficial fría con baterías autónomas para disponer del ángulo apropia-
do por medio de su posicionamiento y, de esta manera, detectar los 
grafitis tanto grabados como pintados. La prospección visual se ha 
realizado minuciosa y detalladamente. Paredes, techos en la medida 
que quedan a la altura del alcance de una persona, huecos donde se 
puede entrar reptando, grietas, repisas a las que se accede escalan-
do, etc. (Fig. 4). Incluso se han documentado grafitis sobre aquellos 
soportes con arte paleolítico (Fig. 5). En todas estas zonas hemos 
documentado grafitis, incluso en los sitios más recónditos e inacce-
sibles hubo alguien que se aventuró a visitarlo y allí dejó constancia 
de ello.

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

3.1. Cueva de Lumentxa (Lekeitio)

Se localiza en la parte costera del extremo oriental de Bizkaia, 
en la comarca de Lea-Artibai, concretamente en la margen izquierda 
de la desembocadura del río Lea, en el término municipal de 
Lekeitio. También se la denomina como Garratxakokoba y es muy 
conocida por los habitantes de la villa ya que se sitúa a escasa dis-
tancia del centro urbano. La cavidad se abre en las calizas urgonia-
nas del paraje de Kakueta en la falda Sur del monte Lumentza (el 
monte aparece denominado Lumentza mientras que la cavidad se 
recoge como Lumentxa), también conocido como Calvario por el vía 
crucis que lleva a su cima, un promontorio de 120 metros sobre el 
nivel del mar, en la bahía de Isuntza (Fig. 2).

El yacimiento arqueológico de la cueva de Lumentxa fue descu-
bierto por José Miguel de Barandiaran en el año 1921 quien la excavó 
entre los años 1926 y 1929 junto a T. Aranzadi (Aranzadi y Barandiaran 
1935). Ante la posible destrucción del yacimiento por las constantes 
visitas que sufría la cavidad se retoman las excavaciones entre 1963 
y 1964 (Barandiaran 1964). En 1984 se inicia un nuevo proyecto de 
excavación dirigido por J.L. Arribas (Arribas 1985-1999). En 2012 D. 
Garate y J. Ríos, durante una visita a la cueva se descubre el arte 
rupestre paleolítico que contiene la cueva (Garate, Ríos-Garaizar y 
Ruiz-Redondo 2013).

3.2. Cueva de Abittaga (Amoroto)

La cueva de Abittaga se localiza en la cuenca media del río Lea 
en la falda Sureste del monte Mandolarra y a unos 2 kilómetros de 
la línea actual de costa, en el municipio de Amoroto. La cueva se 
abre a 65 metros sobre el nivel del mar, en una zona de calizas 
urgonianas del Cretácico inferior. La boca es de pequeñas dimensio-
nes, 1,5x3, 5 metros aproximadamente, y está parcialmente colmata-
da por un cono de derrubios que desciende hacia el interior del 
vestíbulo (Fig. 3). La entrada enlaza con una galería principal de 
amplias dimensiones que se bifurca a unos 100 metros para conti-
nuar formando una extensa y compleja red de galerías que llega a 
alcanzar los 5.000 metros de desarrollo en varios niveles, y que ha 
sido explorada y topografiada por el grupo ADES de espeleología 
(Urrutia y Urrutia 2005).

Figura 2: Entrada a la cueva de Lumentxa. (Foto: D. Garate). Figura 3: Entrada a la cueva de Abittaga. (Foto: D. Garate).
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4.3. Restitución gráfica

En algún caso en el que los grafitis estaban muy deteriorados, 
se ha utilizado el tratamiento de imágenes mediante el “plugin para 
Image-J©, D-Stretch©” (Fig. 6), con resultados muy positivos. Los 
resultados derivados de esta técnica han sido de gran ayuda para la 
correcta lectura del contenido gráfico.

4.3. Fotogrametría

Por otro lado, en determinados casos en los que el volumen del 
soporte lo precisaba, se recurrió a la restitución tridimensional de 
los mismos mediante modelados 3D a través del “software Agisoft 
PhotoScan Professional©” (Fig.7). Mediante estas técnicas, muy utili-
zadas en los estudios de arte rupestre, se han conseguido también 
en nuestro caso, datos muy importantes de restitución que sirven 
para poder realizar modelos tridimensionales y fotográficos de 
detalle de muy alta calidad, con los que poder realizar calcos que 
facilitan la lectura de los grafitis.

4.2. Documentación gráfica y escrita

Posteriormente a la prospección visual, se procedió a la docu-
mentación fotográfica y en algún caso fotogramétrica, así como a la 
documentación escrita de las unidades gráficas y compositivas. 
Hemos establecido estos dos niveles de registro para el conjunto del 
repertorio de grafitis. Un nivel básico establecido por los propios 
motivos individualizados: unidad gráfica (grafitis individualizados) 
y un nivel de contextualización de los motivos dentro de cada uno 
de los lienzos o paneles grabados: unidad compositiva (grafitis en 
conjunto) y, de esta forma, poder ubicar estos dentro de las zonas 
que hemos distribuido longitudinalmente sobre la topografía de las 
cuevas. 

La documentación fotográfica se centra, por un lado, en cada 
unidad gráfica con y sin escala, incluyendo macrofotografías de 
detalle, si lo requiere, y por otro, en las unidades compositivas para 
obtener así una visión global de cada zona de grafitis. El equipo de 
documentación fotográfica se compone de dos cámaras digitales: 
una Nikon© D-90 con dos flases Nikon© SB-900 incorporados y 
objetivo macro Micro-Nikkor® AF60mm f/2.8 D AFS, y 
una Canon 1100D. Para la iluminación se emplearon 
fuentes de luz fría alimentadas mediante baterías 
internas (Peli RALS 9430). Así mismo, se emplearon 
linternas de mano (Led Lenser® M7R), linternas fron-
tales (Led Lenser® H6) y focos de iluminación LED 
(Sea Frogs Led video light SL-101). Todas las fotogra-
fías se han realizado, por un lado, con flash incorpo-
rado a la cámara y, por otro, con luces indirectas 
rasantes para conseguir resultados positivos y tener 
varias tomas de cada uno de ellos. Para los que están 
pintados con técnicas diversas como carbón, lápiz, 
aceite de las lámparas de iluminación o pintura, el 
mejor resultado ha sido el flash incorporado a la 
cámara frontalmente. En cambio, para los grabados 
con diferentes tipos de instrumentos punzantes 
como navaja, lezna o simplemente el canto afilado de 
una piedra, los mejores resultados se han obtenido 
con luces indirectas rasantes. En la cueva de Abittaga 
se han realizado 550 fotografías y en Lumentxa 2525.

Figura 4:  Prospección in situ de todos los lugares posibles de realización de 
grafitis y su fotografiado individual. (Fotos I. Intxaurbe).

Figura 6:  Grafiti del siglo XIX, intervenido con el programa D-Sstretch©. Estando en muy mal estado 
de conservación, gracias a este programa se ha podido leer: “Mariano Martínez alférez de la 
marina de Lequeitio y C. N…Martinez oficial de carabineros…”. (Foto I. Libano).

Figura 5:  Grafitis históricos realizados encima del panel de bisontes Paleolíticos 
de Lumentxa. (Foto Garate, Ríos-Garaizar).
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la combustión de la madera de las antorchas utilizadas para la ilu-
minación y desplazamiento por las cuevas. Estas tres técnicas se 
encuadran generalmente en el último tercio del siglo XIX y primero 
del XX aunque en menor medida también se realizaron en épocas 
más modernas. Posteriormente, se observa una proliferación de la 
utilización de lapiceros de grafito. Son estas evidencias más genera-
lizadas a partir de principios del siglo XX y son más cuidadas con 
respecto a su caligrafía y ortografía por sus artífices. Llegan a ser 
de pequeñas dimensiones, dada la ventaja de la maniobrabilidad y 
pequeña dimensión de la punta del lapicero, que así lo permite. 
Muchas de ellas son de gran belleza pudiéndose decir de ellas que 
son pequeñas obras de arte.

Los grafitis realizados a partir de 1930 aproximadamente, se 
diversifican en sus técnicas, siendo utilizado para ello lápices de 
grafito, pintura aplicada con pincel e incluso brocha, aplicación 
digital con la arcilla manchada del mismo sitio, rotuladores de dife-
rentes colores e incluso, sobre todo en las últimas etapas del siglo 
XX, aerosoles de pintura de diferentes colores (Figs. 8 y 9). 

Por último, hacer constancia del descubrimiento de algunos 
grafitis realizados con la yema del dedo en la arcilla fresca del suelo 
y paredes y en algún caso, de pequeñas “esculturas” realizadas en 
arcilla reproduciendo pequeños retratos en relieve.

5. RESULTADOS 

5.1.  Recursos técnicos utilizados para la realización de 
los grafitis

Las técnicas que hemos detectado en la realización de los gra-
fitis son diversas y están muy relacionadas con las diferentes épo-
cas en las que se realizaron. Las más antiguas que se han identifica-
do, en su mayoría, están ejecutadas con el aceite de las lámparas 
utilizadas en la iluminación para poder introducirse en las galerías. 
En estas, el dedo manchado con el aceite de las lámparas fue el 
“instrumento” utilizado. Es evidente en su observación con lupa, 
cómo la superficie de estos grafitis posee una patina de apariencia 
aceitosa brillante y carbonataba muy particular. También, en los 
grafitis más antiguos se utilizó la técnica de acercar la llama de la 
lámpara casi hasta tocar la pared, dejando un rastro oscuro produ-
cido por la llama y el humo resultante de esa combustión del aceite. 
Esta técnica deja grafitis muy difícilmente identificables puesto que 
su expansión por la pared no es uniforme, dejando grandes mancho-
nes que dificulta su lectura. Otra técnica muy usada en estas épocas 
es la de utilizar carbones a modo de lapiceros que se obtendrían de 

Figura 8:  Gráfico con los resultados totales de las técnicas utilizadas en los 1064 
grafitis documentados en la cueva de Lumentxa.

Figura 9:  Gráfico con los resultados totales de las técnicas utilizadas en los 116 
grafitis documentados en la cueva de Abittaga.

Figura 7:  Sección del panel trabajado con técnicas fotogramétricas con su calco correspondiente. (Fotogrametría Antonio Torres y Loli Mesa). (Calco I. Libano).
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de grafitis se ha detectado, donde esa intensificación quizás tenga 
que ver con los años de mayor afluencia a la cueva (Fig. 12). En total 
en los 7 sectores, se han documentado 1069 grafitis.

Para la cueva de Abittaga hemos definido los “sectores I y II”, 
que son las dos zonas donde se encuentran concentrados la mayoría 

5.2. Distribución espacial y cuantificación por sectores

En el caso de Lumentxa, donde la cantidad de grafitis es mucho 
más importante que en Abittaga, se han realizado divisiones en 7 
sectores individualizados en toda su longitud para poder ubicar 
correctamente a todas las unidades gráficas y unidades compositi-
vas. De esta forma podemos saber dónde está cada uno de ellos en 
todo el recorrido longitudinal de la cueva y en las formaciones que 
se encuentran separadas de las paredes laterales así como en el 
mismo techo (Fig. 10). De estos resultados, se deduce que la zona 
más grafiteada de la cueva de Lumentxa es la que está comprendi-
da en la última parte de su recorrido, donde tenemos clasificados 
los sectores “V, VI y VII” (Fig. 11). El “V” es el que más grafitis contie-
ne y los más antiguos. También de estos resultados se deduce que 
la década de 1910 a 1920, es en la que más actividad de realización 

Figura 10:  Sectores de ubicación de los grafitis históricos de la cueva de Lumentxa. 

Figura 11:  Grafitis cuantificados por sectores en la cueva de Lumentxa.

Figura 12:  Grafitis identificados por fecha de realización. Desde 1860 a 1910 se 
realizan la mayoría de ellos. Cueva de Lumentxa.

Figura 14:  Grafitis cuantificados por sectores en la cueva de Abittaga.

Figura 13:  Sectores de ubicación de los grafitis históricos de la cueva de 
Abittaga. (Plano I. Intxaurbe).

Figura 15:  Grafitis identificados por fecha de realización. Cueva de Abittaga. 
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6.1.1. Los grafitis más antiguos de Lumentxa

El trabajo de prospección sistemática de las paredes nos ha 
permitido localizar en dos zonas diferentes el grafiti de Antonino de 
Arrizubieta que está fechado en 1766. Estos dos grafitis nominales 
realizados por un mismo individuo en el siglo XVIII, no eran conoci-
dos hasta la fecha y resulta llamativo que los hayamos descubierto 
en dos sectores diferentes de la cueva, “IV y V” y que ambos se 
hallan conservado hasta la actualidad. Probablemente “Antonino” 
realizó estas dos grafías el mismo día de su visita a la cueva y utilizó 
un lápiz de grafito, algo bastante extraordinario para la época. Este 
dato, así como su cuidada caligrafía, nos hace pensar que era 
alguien con educación bastante desarrollada. Tienen un extraordi-
nario parecido en cuanto a caligrafía y tamaño (Fig. 17).

6.1.2. Grafitis “ilustres” de Lumentxa

En el texto, extraído del artículo de Gonzalo Duo “El arranque de 
Prim, Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos”, vemos que 
aparecen varios personajes importantes del siglo XVIII. En él nos 
vamos a apoyar para tener más conocimiento de los supuestos 
artífices de varios de los grafitis descubiertos en Lumentxa relacio-
nados con Isabel II, Víctor Luis de Gaminde y la familia Abaroa. 

“De los Gaminde…En la década de 1850 se casaron Eloísa 
Gaminde, hija del invencible liberal Víctor Luis de Gaminde, y José Luis 
Abaroa, “hijo de Pascual de Abaroa y su mujer Uribarren hija del 
banquero Uribarren. Falleció Uribarren en 1861 y José Luis y Eloísa 
heredaron el palacio Uribarren de Lekeitio, recién construido. “Hoy en 
día el hotel Uribarren, reconstruido”. Cuatro años después, la Familia 
real viene a tomar aguas en la costa vasca en 1868, fallecido José Luis 
de Abaroa prematuramente, su viuda Eloísa debe alojar en el palacio 
Uribarren a Isabel II que vuelve a la costa de Bizkaia para una cura de 
baños de ola. El caso es que tenía con ella a la hija de Prim, que la 
Reina reconoció paseando por el puerto, aunque la niña trató de 
camuflarse con otro nombre. Mientras tanto, el capitán Eugenio 
Gaminde, hermano de Eloísa, se fugaba con Prim y Ruiz Zorrilla, los 
tres disfrazados de criados, de Londres a Gibraltar, burlando a la poli-
cía inglesa. En quince días se produjo el golpe de estado que consi-
guió una constitución monárquica democrática en 1869.” (Duo 2000).

de los grafitis, el “sector Ikurriña” y el “sector armamento” con 
respecto al descubrimiento del cerrojo de fusil, el guarda gatillos y 
restos de maderas (Fig. 13).

Los resultados generales de la catalogación de los grafitis de 
Abittaga han sido de 116 unidades gráficas individualizadas en los 
sectores I, II e ikurriña (Fig. 14). Con estos datos deducimos que en 
el último cuarto del siglo XIX y primera década del XX, se produjeron 
la mayor cantidad de grafitis en la cueva y posteriormente a 1970 
existe un vacío en la realización (Fig. 12). Es llamativo que la mayor 
realización de grafitis en Abittaga se produjo en el año 1895 (Fig. 15).

6.  CARACTERIZACIÓN Y AUTORÍA DE LOS 
GRAFITIS

En cuanto a la adscripción personalizada que hacemos de cada 
grafiti y que detallamos a continuación, debemos decir que son 
hipótesis de razonamiento que hemos realizado, suponiendo en 
todo caso que los nombres personales que tenemos documentados 
están realizados por la propia persona con su firma y fecha corres-
pondiente. Hay que dejar constancia de la incógnita científica de su 
autoría, puesto que no hay pruebas de ello, salvo ese testigo nomi-
nal del grafiti. Para poder confirmar esta incógnita sobre la veraci-
dad de la adscripción de los nombres que aparecen en los grafitis 
con su firma, hemos realizado una intensa investigación apoyándo-
nos en la consulta bibliográfica, documentos y artículos de diferen-
tes autores. Estos datos los hemos utilizado para poder verificar y 
confirmar, en algunos casos, que las fechas y firmas personales de 
los grafitis corresponden con estancias de estas personas en 
Lekeitio. 

También, nos ha ayudado en este estudio, las informaciones 
orales de habitantes locales para poder entrelazar datos históricos 
y nombres personales con fechas de realización de grafitis y su 
realización individualizada y manuscrita por su autor. Aunque no 
tenga que ver con el tema de este artículo, haremos referencia al 
“sector armamento”, como dato curioso al nombrar a uno de los 
artífices de grafitis de la cueva de Abittaga, puesto que tiene mucho 
que ver con este hallazgo casual de un cerrojo y varias piezas per-
tenecientes a fusiles del siglo XIX.

6.1. Cueva de Lumentxa

Como hemos señalado, la cueva de Lumentxa contiene arte 
rupestre paleolítico (Garate, Ríos-Garaizar y Ruiz-Redondo 2013). Los 
elementos más significativos de este conjunto se encuentran en un 
panel decorado en el que se han pintado en rojo dos bisontes de 
grandes dimensiones y una cabeza de caballo, con convenciones de 
representación que los asocian directamente con la actividad artís-
tica del Magdaleniense reciente en el área cantábrico-pirenaico. Por 
encima de estas representaciones paleolíticas se realizó el grafiti 
“Uribe” en el año 1868 (Fig. 16).

Además, la cueva contiene un amplio repertorio de grafitis his-
tóricos realizados por visitantes ilustres de la época o personas de 
la zona, que por diversión, inquietud por conocer y observar direc-
tamente las formaciones geológicas que proporcionan estos lugares 
subterráneos, se aventuraban en las cuevas.

Figura 16:  El grafiti de 1868 “Uribe” se encuentra encima de los bisontes de 
época magdaleniense que son el exponente más importante de arte 
rupestre de la cueva de Lumentxa. (Foto montaje D. Garate, J. Ríos-
Garaizar).
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venimos describiendo, no podemos afirmar la autoría personal 
manuscrita de ningún grafiti descubierto, tampoco de este, pero sí 
que lo podemos relacionar con los otros grafitis localizados y fecha-
dos el 27 de agosto de 1868 en relación con la reina. Fecha esta, que 
coincide con esa estancia documentada de la familia real en 
Lekeitio. Es conocido históricamente y está documentado, que de 
esta villa, la reina se exilió a Francia tras producirse el golpe de 
estado, siendo también protagonista de importancia en este hecho 
Eugenio Gaminde, hijo de Víctor Luis de Gaminde (Vilar 2011). Según 
las fechas descubiertas por este estudio en los grafitis y los datos 

Los personajes a los que se hace alusión en ese texto, son de 
suma importancia en la historia, no solamente de Bizkaia sino del 
concierto político y monárquico estatal. Son participes de nuestro 
artículo puesto que varios nombres de ellos aparecen en algunos de 
los grafitis que hemos documentado. El grafiti histórico más conoci-
do de esta cueva lo protagoniza Isabel II en 1868. Se conoce su afi-
ción a visitar el municipio de Lekeitio y está documentado su 
estancia en esa fecha. Solía explorar cuevas en los lugares donde 
acudía para descansar o según se indica “tomar baños de ola” en 
balnearios o en la playa de la villa de Lekeitio (Duo 2000). Como 

Figura 18:  Grafitis de Isabel II y su sequito de acompañamiento: 1º- realizado digitalmente con el aceite carbonatado de una lámpara “Ysabel 2ª 1868”, 2º-“Julian Fernan 
2º ofic. de S.M.”, 3º-“Antonio Bravo cocinero de S.M”, 4º Carlos Faral… J Ramillete de S.M. Eduardo López y Juan Gómez 27 de agosto de 1868”. (Foto I. Libano).

Figura 17:  Grafiti y su calco de los grafitis más antiguos localizados en la cueva de Lumentxa “Antonino de Arrizubieta .Enero 1766”. Sectores IV y V. (Fotos y calcos I. Libano).
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históricos que se conocen, esta huida a Francia de la reina, se pro-
duciría pocos días después de su visita a la cueva de Lumentxa. Los 
grafitis descubiertos, dejan constancia del que fuera su “séquito de 
acompañamiento” y dejaron plasmado el paso por la cueva, en aquel 
día que casi con toda probabilidad acompañaban a Isabel II (Fig. 18).

Refiriéndonos de nuevo al texto de Gonzalo Duo, vemos que 
también nombra a Víctor Luis de Gaminde, a José Luis de Abaroa, 
este último hijo del benefactor de la villa de Lekeitio, y a Pascual de 
Abaroa casado con Eloísa Gaminde, hija de Víctor Luis de Gaminde.

Víctor Luis de Gaminde era periodista y fundador en 1840 del 
“Periódico vizcaíno originario” y activo miembro de la tendencia 
liberal progresista. Corresponsal del periódico “El Eco del Comercio”, 
miembro de las milicias nacionales que se organizaron en Bilbao 
para combatir a los realistas y participó en la batalla de Otxandio.  
En 1841 fue nombrado secretario de la Comisión Económica y des-
pués de la Diputación provincial y en 1846 fue elegido en las Juntas 
Generales secretario de justicia y pronto se convirtió en secretario 
de la anteiglesia de Begoña y su apoderado en las Juntas Generales 
de 1848. En las Juntas Generales de 1848 fue nombrado para la 
comisión de arreglo foral en representación de la merindad de Uribe 
(Agirreazkuenaga Zigorraga DBB 1995b).

De las abreviaturas V.L.de G, descubrimos varios grafitis de su 
visita a Lumentxa, uno fechado en 1850, y varios de un posible des-
cendiente suyo, V. Gaminde fechados en 1874 y 1900, (Figs. 19 y 20). 
Este último también visitó la cueva en compañía de otro ilustre, A. 
Anduiza, arquitecto muy importante del siglo XIX (Fig. 21). Todos 
ellos estuvieron realizando grafitis en la cueva de Atxurra donde 
también les hemos localizado. 

El arquitecto Anastasio Anduiza, que realiza este grafiti junto a 
V. Gaminde, planificó y construyó edificios en toda Bizkaia. Cabe 
destacar la lujosa residencia en estilo neo-flamenco de la plaza 
Federico Moyúa de Bilbao, que le encargara el industrial Víctor 
Chávarri. Su construcción se llevó a cabo entre 1889 y 1894 y desde 
1947 fue la sede del Gobierno Civil de Bizkaia. Entre las obras de este 
arquitecto también está el edificio del actual ayuntamiento de 
Portugalete construido en 1884 (Bernardo y García 1993) (Fig. 21).

Volviendo de nuevo al texto de Gonzalo Duo, se hace referencia 
también a la familia de Pascual de Abaroa, muy conocido en Lekeitio. 
Su posible hermano, José Luis de Abaroa, se casó con Eloísa 
Gaminde, hija de Víctor Luis de Gaminde y vivieron en el Palacio de 
Abaroa, el palacio donde Isabel II estuvo hospedada en el verano de 
1868 (Vilar 2011) (Fig. 26). 

Figura 22:  Grafiti de Tomás de Abaroa “posible” descendiente de la familia Abaroa. 
(Foto I. Libano).

Figura 20: Grafiti del posible descendiente de V.L. Gaminde. (Foto I. Libano).

Figura 19:  Grafiti supuestamente realizado por Víctor Luis de Gaminde, con 
caricatura y bombín de la época. Este tipo de sombreros se 
popularizaron en la segunda mitad del siglo XIX. (Fernández-González 
2012). El grafiti está realizado con el dedo manchado en el aceite 
carbonatado de la lámpara de iluminación. Portada de su libro 
publicado en 1837 “Intereses de Bilbao”. (Foto I. Libano).

Figura 21:  Grafiti de V. Gaminde junto a A. Anduiza.. Este último arquitecto muy 
importante del siglo XIX. Sus obras más conocidas son la encargada por 
Víctor Chabarri de su palacio en la antigua Plaza Elíptica (Plaza Moyua) actual 
Gobierno Civil y el edificio del ayuntamiento de Portugalete. (Anduiza-
Urribarri. Eusko Ikaskuntza) (Bernardo y García 1993). (Foto I. Libano).
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la reina y su posterior huida de Lekeitio a San Sebastián y a 
Hendaya. Es un día antes de ese pronunciamiento, el 17 de septiem-
bre, cuando la reina hasta entonces, abandona el palacio de Abaroa 
propiedad de Eloísa de Gaminde, donde se hospedaba, para dirigir-
se en huida a San Sebastián dado los acontecimientos que se 
estaban desarrollando (Vilar 2011). Con los datos que se aportan en 
este estudio sabemos que Isabel II y su séquito estuvieron en la 
cueva de Lumentxa “20 días antes de su exilio” el 27 de agosto de 
1868 (Fig. 24).

Los grafitis seleccionados para este artículo de la cueva de 
Lumentxa son una pequeña parte de los 1064 que hemos inventaria-
do. Dan una idea y atestiguan el paso por sus galerías de personajes 
importantes de la época. Testimonios que cuentan y entrelazan 
acontecimientos del transcurso histórico en la villa de Lekeitio. Hay 
otros que no hemos plasmado, por ser menos relevantes histórica-
mente, por no ser conocidos sus autores o por la imprescindible 
selección de los mismos, pero que también poseen detalles curiosos 
o anecdóticos de su realizador. En la lista que reproducimos a conti-
nuación, detallamos el nombre de algunos de estos y los que tene-
mos catalogados como de más antigüedad de todos los descubier-
tos, demostrando con ella la potencialidad y diversidad de los 
autores y de los grafitis documentados (Fig. 25).

Figura 23:  Palacio de la familia Abaroa-Gaminde. Célebre porque en él se 
hospedó Isabel II en 1868. Hoy en día totalmente reformado y 
convertido en el Hotel Uribarren. (Vilar 2011). Grafiti testigo de la 
visita a Lumentxa de un trabajador del palacio. “Hipolito de Uriarte 
conserje del palacio del señor de Abaroa. Lekeitio julio- 2 – 
1863” (Foto J. Oribe-Pinterest.es. Foto I. Libano).

Figura 24:  Grafiti de uno de los posibles acompañantes de Isabel II a la cueva de 
Lumentxa. 27-8-1868. 20 días antes de su exilio. (Foto I. Libano).

Figura 25:  108 Grafitis documentados más antiguos de Lumentxa. Casi todos ellos con su firma personalizada y fecha de realización. Como se puede observar existen 
más firmas con la terminación S.M. (Su Majestad) con la fecha de 1868 de las que hemos resumido en el trabajo.

ABAROA (De) (TOMAS)
ABAROA (TOMÁS)
ACHURRA (JUAN JOSE) 1893
ALBERDI (VENTURA) 1912
ALDAMIZ (E.) 1910
ALDAMIZ (ENRIKE) 1900
ANDUIZA (A.)
ANDUIZA (J.)
ANTONINO 1766
AROITIA (NICOLAS)
AROSTE (R.)
AROSTES (A.)
ARRINDA (J.)
ARRINDA (J.) 1910
ARRINDA (JULIA)
ARRINDA (PRB. FERMÍN) 1875
ARRIOLABEITIA (A.) 1910
ARRIZUBIETA (De) ANTONINO DE 1766
ARRUZA (K.) 1928
ARRUZA (RAFAEL) 1918
AZKORRA (PEDRO) 1900
AZKORRA (S. “NAUTICO”) 1914
AZKORRA (SATUR)
AZKORRA (SATUR) 1916
BANDA (JUAN)
BARAINOA (JULIAN) 1950
BENGOECHEA (SANTIAGO) 1872

BENGOETXEA (FELIPE) 1868
BENGOETXEA (JUAN) 1944
BENGOETXEA (SANTIAGO) 1872
BRACHO 1879
BRAVO (ANTONIO “COCINERO S.M.”)
CASTILLO
CELAYA (FRANCISCO) 1901
COBEAGA (A.) 1868
CORTABITARTE (M.) 1880
DECAM (Z.S.) 1832
DESPAUX (H.) 1895
EGUREN (JOSE) 1945
EIGUREN (JOSEBA) 1944
ELORRIAGA (EUSTASIO MAXIMINO) 1875
ELORRIAGA (MÁXIMO) 1875
ENRIKE ALDAMIZ 1900
ETXEBARRIA (JOSE)
FARATO (CARLOS RAMILLETE DE S.M.) 1868
FERDI (F.) 1895
FERNAN (JULIAN 2º OF. S.M.)
FERNAN (JULIAN 2º OF. S.M.) 1868
FERNAN (JULIAN 2º OFICIAL. S.M.) 1868
GAB IOLA (SANTIAGO)
GAMINDE (De) (V.L. “CARICATURA”)
GAMINDE (V.) 1900
GAMINDE (V.L.) 1850
GAMINDE 1874

GARAMENDI (ANTONIO) 1890
GARAMENDI (PEDRO) 1915
GARAMENDI VILLAOZ (BALDOMERO) 1880
GAVINO_TAS 1875
GENARO (CLARA)
GÓMEZ (JUAN …S.M.) 1868 S.M.
GOMEZ (JUAN) 1868
GRANDE (J.)
HERRERA (J.) 1936
HERRERO (J.) 1936
IZAGUIRRE (I.)
JULIAN 1820
JULIAN 1820
KORTABITARTE (M.) 1880
LACA (ANSENTA) 1874
LACA (FRAN) 1874
LANDETA (AMANCIO) 1895
LARREA (LUIS) 1897
LETURIA (JOSE)
LÓPEZ (EDUARDO …S.M.) 1868
LOPEZ (EDUARDO) 1868
MARIN (I.) 1868
PEDRO ATXURRA 1900
PRADERA (MARTIN) 1868
PRIETO
PRIETO (JON) 1896
S. BURUAGA (M.) 1910

S. BURUAGA (M.) 1916
SAINZ (S.) 1880
SALCEDO (PACHI) 1954
SALINAS (I.)
SALINAS (I.) 1900
SAN MIGUEL (VICENTE)
SINZ (S.) 1880
SOPELANA (LUIS) 1883
SOPELANA (LUIS) 1883
TELLERIA (J.)
TELLERIA (J.) 18…
URIARTE (De) 1863
HIPOLITO (“CONSERJE DE ABAROA”)
URIARTE (RAMON) 1897
URIBE 1868
YSABEL 2ª 1868
ZABALA (BENITO)
ZABALA (ESTEBAN)
ZABALA (ESTEBAN) 1916
ZABALA (JULIAN) 1916
ZABALA (JULIAN) 1916
ZABALETA (XABIER)
ZABALETA (XABIER) 1915
ZAMBRANA (EUSTASI) 1875
ZAMORA (A.)
ZAMORA (A.)

Un probable descendiente de esta familia de Lekeitio, Tomás de 
Abaroa, visitó Lumentxa y dejó su nombre realizado con lápiz de 
grafito. Lo describimos aquí puesto que es el único grafiti descubier-
to firmado con el apellido Abaroa, y todo hace indicar su parentesco 
con la familia. También hemos localizado un grafiti muy interesante 
de un trabajador del Palacio de Abaroa, en este caso del conserje 
Hipólito de Uriarte del año 1863 (Figs. 7, 22 y 23). 

Con estos ejemplos expuestos del paso por Lumentxa de perso-
nalidades muy influyentes de la villa de Lekeitio como la familia 
Abaroa, de Bizkaia, Víctor Luis de Gaminde y Anastasio Anduiza y su 
relación puntual en un momento crucial de la historia del último 
tercio del siglo XIX con la reina del momento, Isabel II, se demuestra 
que estos grafitis históricos revalorizan el patrimonio de la cueva y 
de la historia de Lekeitio. Son un testimonio directo de personalida-
des que disfrutaban de los ratos libres para contemplar la geología 
de la cueva o quién sabe si alguno de ellos acudía a ella para reali-
zar “reuniones clandestinas” maquinando lo que unas semanas 
posteriores a la visita de Isabel II a la villa, se produjo con el golpe 
de estado y su exilio a Francia (Vilar 2011). En ese verano de 1868 se 
desarrollaron los prolegómenos de la revolución que se inició con 
el pronunciamiento del 18 de septiembre que provoca la caída del 
gobierno presidido por Luis González – Bravo y el derrocamiento de 
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Figura 26: “Sector I” de grafitis de Abittaga. (Foto I. LIbano).

Figura 27:  “Sector II” de grafitis de Abittaga. Los grafitis están realizados en las pequeñas columnas de la colada de calcita. (Foto I. LIbano).



LOS GRAFITIS HISTÓRICOS DE LAS CUEVAS DE LUMENTXA Y ABITTAGA (BIZKAIA) 41

Kobie PaleoantroPología nº37.
bizKaiKo Foru aldundia-diPutación Foral de bizKaia. 

año 2019-2020. bilbao. iSSn 0214-7971

mentar los grafitis de esta cueva se han seleccionado los “sectores 
I-II” y el “sector ikurriña”, que es donde están la mayoría de los 
grafitis (Fig. 13) y (Figs. 26 y 27). Fuera de estos sectores sólo hemos 
localizado 5 grafitis aislados que los incluimos en el “sector I” dada 
su cercanía. También tenemos ubicado el “sector armamento” 
donde descubrimos un cerrojo de fusil y guarda gatillo, en relación 
con el depósito de armas que existió en la cueva y que detallaremos 
más adelante.

En esta cueva hemos logrado inventariar 116 unidades gráficas 
individualizadas (Fig. 14). Alguno de los autores de éstos también lo 
hicieron en las cuevas de Atxurra y Lumentxa. Por citar a alguno, el 
presbítero Fermín de Arrinda que realizó grafitis en las tres cuevas 
(Fig. 29), siendo colaborador del canónigo Vicente Manterola 
(Garmendia 1975), o Nicolás de Arroita del que hablaremos más 
adelante. También tenemos en las tres cuevas al “calero” Prieto, del 
que sabemos que trabajó en un calero cercano a Atxurra (informa-
ción oral de Murelaga, del caserío cercano a la cueva), o a Juan 
Banda de Lekeitio. Personajes que, parece ser, estaban muy intere-
sados en la visita a las cuevas cercanas a su lugar de residencia. En 
cuanto a “Juan Banda”, Teresa Oses, de Lekeitio, en conversación 
sobre la autoría de “Banda” nos cuenta: …“Me refiero al hallazgo del 
nombre de Juan Banda entre los Grafitis de Lumentxa, Abittaga y 
Atxurra. Mi marido Juan Bengoechea Bandaormaechea recuerda muy 
bien que de joven visitó varias veces esas cuevas pero nunca dejó su 
nombre estampado en las paredes. En cambio supone que el autor de 
estos grafitis ha sido su tío Juan Francisco Bandaormaechea 
Odiaga. Este, igual que los demás miembros de la familia, hasta hoy, 
era conocido como “Banda” que no es un apodo sino un apócope de 
Bandaormaechea, apellido traído desde Eibar por un retatarabuelo 
que se afincó en Lekeitio hacia 1770. Del tío, Juan Banda, sabemos que 
fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio en diversas parroquias 
de Bizkaia, como Canala, Bedarona y Derio. Tenía gran afición por la 
música y también por la pesca…” (Teresa Oses. Información oral en 
Lekeitio. Octubre 2019) (Fig. 28).

Los visitantes más conocidos históricamente documentados de 
Abittaga fueron Víctor Arroita y a su hijo Nicolás Arroita, este 
último cura del municipio de Nabarniz. Del primero sabemos de sus 
visitas por los documentos escritos de la época (R. Tradición Viva 
1937) y a su hijo lo hemos descubierto en el proceso de documenta-
ción de grafitis de este trabajo. 

Víctor Arroita era un conocido carlista del siglo XIX. Su historia 
particular está efectivamente unida a la historia de la cueva de 
Abittaga, con unas circunstancias definidas, las de este carlista, 
donde se mezclan sentimientos e ideas políticas, la intrepidez del 
personaje y los momentos históricos acaecidos en el último cuarto 
del siglo XIX (Fig. 30). 

Las fuentes escritas nos cuentan lo que le sucedió en aquella 
época y nosotros, con este estudio de los grafitis, hemos descubier-
to datos inéditos de su historia y de cómo su hijo Nicolás visitó la 
cueva, para quizás, encontrar algún vestigio de lo que su padre le 
habría contado que había sucedido o de su protagonismo en un 
momento histórico del siglo XIX. 

Tras finalizar la guerra en 1876, Víctor Arroita dejó su pueblo 
natal de Abadiano para trasladarse al barrio de Arropain en Ispaster. 
En secreto mantenía sus atribuciones militares, liderando ahora 
como teniente una partida carlista de 1895 a 1900. Este grupo 
comenzó a prepararse para el nuevo alzamiento militar que se tra-

6.2. Cueva de Abittaga

La cueva de Abittaga también contiene arte paleolítico (Garate 
Maidagan, Libano y Vega 2016). Los grafitis históricos de la cueva de 
Abittaga son mucho menos numerosos que los de Lumentxa. Esta 
última está prácticamente en el casco urbano de Lekeitio y tiene 
mayor facilidad de acceso. A la cueva de Abittaga hay que acceder 
por un recorrido que no está marcado por ningún camino y se 
encuentra colmatado de vegetación, por lo que su localización y 
visita estuvo restringida al que conocía su existencia. Para docu-

Figura 28:  Grafiti de Juan Francisco Bandaormaechea Odiaga, “Banda” en la cueva 
de Abittaga fechada el 29 de septiembre de 1898. (Foto I. LIbano).

Figura 29:  Presbítero Fermín de Arrinda 1875. (Foto I. LIbano).
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monte, adonde nadie bajaría por capricho. “cueva de Abittaga” Yo 
bajaba y subía ya fácilmente. Pero aquel día lo hice con tan mala 
suerte, que rodé hasta el fondo. Allí me hubiera quedado por toda la 
eternidad, si uno de los amigos del mismo pueblo, que conmigo esta-
ba en secreto, no se hubiese alarmado al ver que tardaba tanto en 
volver. Fue allá y me trajo a casa medio muerto. Varios días estuve 
entre la muerte y la vida. Hicimos correr la voz de que me había caído 
de un árbol trabajando en la huerta; pero fueron pocos los que lo 
creyeron. No faltó alguien que viera cómo mi amigo me bajaba del 
monte. Se encontraron las armas. Me iban a fusilar, seguramente...” 
“Los viejos carlistas de Lekeitio”. Texto publicado en la revista 
“Tradición viva” (15-05-1937). 

Esto que cuenta Víctor Arroita se constata cuando se descubre 
parte del arsenal que él había escondido en una repisa alta del 
interior de la cueva de Abittaga. Aunque, parece ser, que cuando le 
detienen se recogen todas las armas que tenía ocultas, algunas de 
ellas quedaron en una repisa estrecha justo por encima de donde se 
encontraba el arsenal principal, quedando estas ocultas hasta su 
descubrimiento tal y como describimos a continuación. 

“…A comienzos de los años 70, integrantes del grupo de espeleo-
logía de la OJE de Gernika hallaron varios cartuchos con bala; a finales 

maba, reuniendo armamento y guardándolo en un lugar secreto. 
Según palabras del propio Arroita, llegaron a contar con “cientos de 
fusiles escondidos en la cavidad” (Gorosabel 2010).

En la entrevista que le hacen en Lekeitio para la revista 
“Tradición viva” en 1937, Víctor Arroita, a la edad de 85 años, contaba: 
“Cuando terminó la guerra “2ª carlistada” yo seguía siendo carlista, 
como siempre, sin perder las esperanzas. Se hablaba por aquellos días 
de otro levantamiento y yo fui a engrasar mis fusiles. Tenía varios 
centenares de ellos escondidos en una grieta muy profunda del 

Figura 30:  Victor Arroita en fotografia de 1937. Foto de la revista “Tradicion viva”.

Figura 31:  Fotografía del descubrimiento del arsenal de Víctor Arroita. Se pueden ver 
dos bayonetas y el cañón con un cerrojo y un guarda gatillos similares a 
los descubiertos en este estudio. . “Descubrimientos en la cueva de 
Abittaga (Amoroto)”. Foto: ADES Espeleologia Taldea (Gernika-Lumo).

Figura 32:  Maderas muy descompuestas, cerrojo y guarda gatillos de uno de los fusiles de Víctor Arroita, descubierto en el transcurso de prospección de grafitis. 
Proveniente del depósito de armamento que tenia escondido. (Fotos I. Libano).
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Miguel de Barandiaran, que lo nombra en varios artículos de etno-
grafía de Bizkaia, sobre todo haciendo alusión a su colección de 
cerámica de Busturia (Barandiaran 1969). Poseía, en su casa de 
Navarniz, un museo privado de objetos antiguos destacando la 
colección de cerámica de Busturia y también diferentes enseres que 
heredó de su padre. Concretamente una gorra carlista que dona a 
Eusko Ikaskuntza, junto con parte de la cerámica de Busturia que 
poseía (Fondo Eusko Ikaskuntza).

La cueva de Abittaga, aun no conteniendo el potencial de grafi-
tis de Lumentxa o de Armiña- Atxurra, es como un “pequeño frasco 
de esencia de informaciones históricas” que nos da una visión de 
quienes la visitaron y cómo se desarrollaron unas circunstancias 
particulares muy interesantes para la historia y patrimonio cultural 
de la zona de Lea-Artibai donde hemos desarrollado este estudio de 
documentación de grafitis.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo ha sido la definición de la 
naturaleza y origen de los grafitis localizados y la interpretación, en 
algún caso, de su contenido informativo e histórico. La obtención de 
los resultados ha dependido, en primer término, de la prospección 
sistemática como principal estrategia para localizarlos y el análisis 

de esa década un habitante de Ondarroa declaró también haber 
encontrado restos de fusil... Cuando en los años 80 el ADES tomó el 
relevo de las exploraciones, la aparición de este tipo de material se 
convirtió asimismo en algo habitual: seis guarda gatillos, once porta 
correas y una bayoneta fueron recogidas en diferentes épocas por 
nuestros compañeros Roberto Garai y Gotzon Aranzabal. El 30 de 
Diciembre de 1997, Pablo Feijoo y Jorge Lejarraga, del grupo Ades, se 
encontraban realizando una escalada a unos 50 metros de la boca. Al 
alcanzar una repisa, se encontraron con lo que parecía un conjunto de 
antiguos fusiles. En un colchón de paja descompuesta se podían ver 
restos de madera, 8 cañones y 9 bayonetas, y por las chapas de hierro 
de la parte trasera de la culata, dedujeron que el depósito albergaba 
originalmente 12 fusiles. Los espeleólogos juzgaron conveniente reco-
ger tales restos, con el fin de evitar que siguieran dispersándose: uno 
de los fusiles fue entregado a la sección de Patrimonio de la 
Diputación de Bizkaia; otro a la asociación cultural Gernikazarra de 
Gernika, dedicada a temas históricos; el resto quedó en manos de los 
descubridores a la espera de análisis” (Urrutia y Urrutia 2005; 
Gorosabel 2010 Ades espeleología taldea) (Fig. 31).

A día de hoy, es posible seguir descubriendo restos del arma-
mento, ya que las corrientes fluviokársticas los suelen desplazar 
periódicamente hasta depositarlas en las partes bajas de la galería 
(Gorosabel 2010). La prospección llevada a cabo por nuestro equipo 
en busca de grafitis históricos, nos da la oportunidad de localizar el 
lugar donde Víctor Arroita escondió el armamento y donde supues-
tamente tuvo el accidente, descubierto por el grupo de espeleología 
Ades. (“Los viejos carlistas de Lekeitio”, Tradición viva 1937). En este 
lugar localizamos restos de maderas en descomposición que posi-
blemente pertenecían a las cajas de munición o a las culatas de las 
armas, clavos con una oxidación extrema, un guarda gatillo y un 
cerrojo de los fusiles o mosquetones, pertenecientes al depósito que 
como decía Víctor Arroita en la entrevista, solía lubricar periódica-
mente. Dado que nuestro objetivo era el de documentar grafitis 
históricos, procedimos únicamente a fotografiar el cerrojo y los 
restos, dejándolos en el lugar de su descubrimiento (Fig. 32).

La historia de Víctor Arroita no acaba aquí, puesto que este 
trabajo nos ha proporcionado el descubrimiento de varios grafitis 
realizados por su hijo Nicolás Arroita en esta cueva de Abittaga y 
también en Lumentxa y Atxurra (Figs. 33-34). Nicolás Arroita fue cura 
de Nabarniz. Por lo que se sabe también de él, era conocido de José 

Figura 33:  Grafiti de Nicolás Arroita de 1900, hijo de Víctor Arroita . “Sector I” de la cueva de Abittaga. (Foto I. Libano).

Figura 34:  Grafiti de Nicolás de Arroita. “Sector IV”de la cueva de Atxurra. (Foto 
I. Libano).
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importante de la aristocracia, políticos, empresarios de Bizkaia y 
aventureros muy conocidos del siglo XIX. Se adentraban en estas 
cuevas seguramente para disfrutar del espectáculo geológico de 
sus formaciones y a la vez dejaban constancia de su paso, detallan-
do gráficamente su nombre, apellido, fecha e incluso circunstancias 
puntuales de su visita. En este trabajo se ha resumido el potencial 
descubierto y se ha detallado una pequeña parte de todos ellos. 

Toda esta información extraída de los grafitis documentados, su 
inventariado y estudio, tiene un sentido para reforzar este conteni-
do de manifestaciones de grafitis históricos del paso de visitantes 
conocidos y anónimos y su revalorización con respecto al potencial 
cultural e histórico de la zona de Lea–Artibai, y en este caso, de las 
cuevas de Atxurra-Armiña, Lumentxa y Abittaga.
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