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Estudio Experimental de la 1,ubricación Límite de los 
Aceites sobre los Metales Antifricción 

POR 

FRANCISCO JAVIER SiTGES MENENDEZ 

INTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
LUBRICACION 

1,as dos leyes fundamentales sobre la fricción fueron expues- 
tas por el ingeniero francés Amontons en 1699, que produjeron 
sorpresa y exceptismo en la Academia de Ciencias de  París. 
La primera de estas leyes establece, que la fricción es  inde- 
pendiente del área de contacto entre los dos sólidos que se 
mueven uno con respecto al otro. Y la segunda, que la fric- 
ción es proporcional a la fuerza o carga que actúa sobre ellos. 

Las observaciones de Amontons (1) fueron confirmadas anos 
después por Coulomb (2), quien llegó a hacer una distinción 
clara entre la "fricción estática" y la "fricción dinámica", la 
primera definida como la fuerza tangencia1 necesaria para 
que comience el deslizamiento relativo entre los dos cuerpos, 
y la segunda, como la fuerza indispensable para mantenerlo. 
Demostrando que la fricción dinámica tiene valores notable- 
mente inferiores a los de la fricción estática. 
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Investigaciones realizadas hace algunos arios (3) pusieron 
de manifiesto, que aun las superficies más cuidadosamente pre- 
paradas presentan rugosidades cuyos altibajos tienen dimensio- 
nes mayores que las molecul'ares. Las superficies sólidas solo 
se tocarán en los vértices de las rugosidades, así que el área 
de contacto íntimo será muy pequeño. El área real de  contacto, 
será en efecto, independiente del tamaño de las dos superficies 
sólidas, quedando únicamente determinada por lla carga, pues 
al producirse una deformación plástica en los puntos localizados 
de contacto bajo una presión intensa, se formará el área suficien- 
t e  para soportar la carga. Por otra parte, al tener lugar el desliza- 
miento, la presión será sobre una superficie pequeña, eleván- 
dose mucho la temperatura en los puntos de contacto de las 
rugosidades. Los métodos experimentales, ponen en evidencia, 
que incluso para velocidades relativas de deslizamiento mode- 
radas, las temperaturas alcanzadas por las superficies de los 
dos sólidos son lo suficientemente altas para producir los re- 
blandecimiento~ o fus io~es  locales en los contactos, quedando 
éstos soldados. Por consiguiente, la fuerza de fricción, será 
una medida de la fuerza necesaria para cortar estas uniones. 
Observaciones, que explican las clásicas leyes de la fricción 
de  Amontons, puesto que el área donde se han formado las 
soldaduras será independiente del área aparente total de las 
superficies que se deslizan, resultando sólo proporcional a la 
carga. 

Cuando el frotamiento entre las dos superlicies se reali- 
za a través de una capa lubricadora, podrán producirse los 
dos casos siguientes : 

a) Que la e p a  lubricante que separa ambas superficies, 
tenga espesor suficiente, para que la resistencia a la fricción sea 
determinable por las propiedades hidrodinámicas del líquido. 
Este tipo de  lubricación es conocido con las denominaciones 
de ''lubricacihn hidrodinámica", "lubricación viscosa" o "lu- 
bricación fluída", dándose entonces los valores mínimos para 



UNIVERSIDAD DE O V I E ~ O  7 7 

el coeficiente de fricción. Los principios hidrodinámicos de  es- 
ta lubricación fueron establecidos por 0. Reynols (4), en los 
que la viscosidad del líquido es la causa principal del frota- 
miento. Esta lubricación ideal, requiere una capa de lubrican- 
te con espesor suficiente entre las dos superficies metálicas, 
para que éstas no pueda!n entrar en contacto, evitando el des- 
gaste de las misinas. Razón por la cual, la viscosidad de  lu- 
bricante deberá de tener un valor tal, que para una separación 
&da entre las dos superficies, la capa continua de lubricante 
no se rompa. 

b) Cuando las dos superficies deslizantes sólo quedan se- 
paradas por una delgada capa de  lubricante, con un espesor 
comparable al de varios diámetros moleculares, se tiene la llama- 
da "1ubrica.ciÓn límite". y contrariamente al caso anterior, aquí 
la viscosidad no influirá nada o casi nada,, al no poder rea- 
lizarse las condiciones del frotamiento hidrodinámico, depen- 
diendo entonces la fricción de la naturaleza de las superficies 
y de la constitución química del lubricante. Este tipo de lu- 
bricación, fué investigado por Hardy (5) quien le dió esta 
denominación ; los alemanes le llaman "Grenzschmierung", los 
franceses "lubrification onctueuse" y los ingleses la conocen con 
el nombre técnico de "oiliness". 

La transformación de !a lubricación hidrodinámica a la 1í- 
mite puede ser gradual. Si disminuye la velocidad relativa de  
deslizamiento y también crece la carga, la capa de lubricante 
se vuelve cada vez más delgada, disminuyendo la lubricación 
hidrodinámica :a.l mismo tiempo que aumenta la límite, pu- 
diendo darse un tipo intermedio de lubricación mixta o "se- 
mifluida". 

La lubricación límite tiene gran importancia en los me- 
canismos, ya que en los momentos de arranque y de parada, 
la ve1ocida.d es muy pequeña para asegurar la presión hidrodi- 
námica. aumentando entonces el coeficiente de fricción con 
la ruptura de la capa de lubricación fluída, siendo interesante 
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conocer estas condiciones bajo las cuales comienzan a produ- 
cirse los desgastes de las superficies metálicas. Marcelin (6), 
considera dos zonas de engrase limite para capas con espesores 
inferiores a 1 micra; una en la que el frotamiento es mayor 
que el hidrodinámico, sin desgaste metálico, y otra que corres- 
pondería a la capa adsorhida por la superficie metálica, donde 
el coeficiente de frotamiento sería mayor todavía, y en la que 
habría desgaste metálico. 

No obstante, estas hipótesis de trabajo han sido aclax-adas 
ultimamente con el empleo de metales radioactivos (7) y otros 
métodos físicos sensibles (8) que muestran en general, una pe- 
netración de lubricante en la superficie metálica con la con- 
secuente a,dhesión. También se ha visto, que la lubricación de 
metales por ácidos grasos es más efectiva cuando los ácidos 
reaccionan con el metal para formar jabones. El ataque del 
metal tiene lugar mediante la capa. superficial de óxido, así que 
los metales inertes o los metales que estén libres de bxido no 
podrán lubricarse eficazmente con los ácidos grasos. Respecto 
de  la adhesión lateral metálica, ésta toma valores muy a.ltos 
cuando el lubricante forma el jabón, al  mismo tiempo que 
queda protegida contra la elevación de la temperatura,, pues el 
punto de reblandecimiento del jabón es mucho más alto que 
el de fusión del ácido graso. 

Como resumen, indicamos esquemáticamente en el  cuadro 
adjunto el comportamiento de los tipos de lubricación citados. 

TABLA 1 

Desgaste 

Mucho 

Ninguno 

Tipo de lubricación 

Superficie sin lubricar 

Lubricación flúida 

Coeficiente de fricción 

-. 

prox. 1 

prox. 0,001 

Lubricación límite 0,05 a 0,15 1 Ligero 
1 



TEOPLIA DE LA EXTENSION DE UN LIQUIDO 
SOBRE UN SOLIDO 

Al depositar una gota de un líquido sobre la superficie pla- 
na y horizontal de un sólido, podrá suceder que la gota forme 
con e l  sólido un "ángulo de contacto" 8 finito, extendiendose 
sobre el sólido hasta ocupar un área limitada. O que la gota 
se extienda completamente sobre el sólido, formando una 1á- 
mina, en cuyo caso e l  ángulo (1 sera nulo. 

Así, la gota del líquido A depositada sobre la superiicie del 
sólido B, también formará sistema con el vapor G del líquido, 
apareciendo tres lases con tres superficies de contacto : vapor/lí- 
quido, vapor/sólido y líquido/sóiido (Fig. 1). 

Al extenderse espontáneamente la gola sobre e l  sólido, la 
"energía libre" del sistema disminuirá, y razonando para 1 cm- 
de extensión de gota, tendremos; representando las tensiones 
superficiales del líquido y del sólido respecto del vapor por 
5~ y cie respectivamente y por ZAD a la tensión interfacial 
entre el líquido y el sólido, que la disminución de la energía 
libre del sistema corresponderá a los tres términos siguientes: 
el aumento de i c m V e  superficie entre el líquido y e1 sólido 
produce el incremento de energía potencial SAB el crecimiento 
de 1 cm2 cos 8 entre el líquido y el vapor da lugar al aumento 
de energía potencial o* cos 8, y la disminución de 1 crii? entre 
el vapor y cl sólido hace que la energía potencial disminuya 
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de 38, Como en el equilibrio del sistema, la energía debe de 
permanecer constante, se verificará que: 

5~~ + GA COS 8 - 38 = O 

de donde 

Si ab > o * ~  entonces cos O > o y C3 será menor que 90." Ca- 
so del líquido que moja ma.1 sólido. Pero, si as < cr,~, entonces 
cos 0 < o y O será mayor que 90.' Caso del líquido que no moja 
al sólido (p. e. para el mercurio sobre el vidrio 8 =140"). 

El trabajo que se necesitaría suministrar al sistema para 
que las superficies de contacto vapor/líquido y vapor/sólido, 
aumentarán en 1 cm'! cada una y la superficie de contacto 1í- 
quido/sólido disminúyese en 1 cm" significaría el trabajo pre- 
ciso para separar el líquido del sólido, e l  cual es llamado "tra- 
bajo de  adhesión'' W,.,p.: 

L 

Esta relación que expresa el aumento de la energía potencial 
por cin" es la. denominada "ecuación a e  Dupré" (9). 

De las etuaciones (1) y (2) se deduce el valor de la "energía 
de adhesión" entre el sólido y el líquido: 

WAB = "A (1 + COS @) (3) 

Teniendo en cuenta que la "energía de cohesión" del liqui- 
do vale 2 u A ,  evidentemente, mientras el ángulo de contacto H 

tenga un valor finito se verificará la desigualdad 20, > .sh 

(lf cos e), y la gota- ocupará sobre el sólido un área limitada. Pe- 
ro, cuando en el equilibrio del sistema sean iguales las energías 
de cohesión y adhesión, la extensión de la gota será total, aca- 
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bando por formar una lámina sobre ei sólido, y de acuerdo con 
la. ecuación anterior habrá de anularse el ángulo de contacto. 

SegUn Harkins (10) la energía de adhesión 5~ ( 1  + cos H), 
tre el sólido y el líquido, suele ser muy inferior comparada con 
la energia de adsorción del sólido para el vapor saturado del 1í- 
quido. Por otra paste, s~ cos O representará la "tensión de  
adhesión" del líquido, o también, su fuerza capilar respecto 
del sólido. 

De acuerdo con los experimentos de Hardy y Nottage (ll), 

cuando se lubrifica una superficie metálica solamente con una 
lámina monomolecular de ácido graso, la Pricción va disminu- 
yendo a medida que crece el grvpo CH2 en la molécula, per- 
maneciendo en este caso constante la fricción para grandes va- 
riaciones de temperatura, lo cual pone en evidencia que los ex- 
tremos activos de las moléculas polares están firmemente liga- 
dos a la superficie metálica. 

La hipótesis de Hersey (12) al tratar el fenómeno de  la 
lubrica,ción límite, es que aunque indudablemente, éste es de- 
bido a la lámina de  moléculas orientadas sobre la superficie me- 
tálica, el campo de fuerzas de la superficie se extiende más 
allá de la primera lámina mono~olecular,  alcanzando ,a varias 
láminas moleculares, siendo de sumo interés el conocimiento 
de la energía de adhesión entre el sólido y el líquido. 

ALEACIONES PARA COJINETES 

Los cojinetes, son piezas metálicas diseñadas para soporta,r 
a través de una capa de aceite un eje que gira. Suponiendo 
que la lubricación es flúida, se mantendrá continua la capa de 
aceite, no pudiendo entrar en contacto las superficies metáli- 
cas del cojinete y del eje, y por lo tanto, se evitará el desgaste 
de ambas superficies. Sin embargo, en la práctica, debido a las 
inevitables variaciones de la velocidad de rotación del eje, apa- 
recen las vibraciones que rompen la capa de aceite dejando so- 
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lamente una delgada lámina iímite de lubricante, produciéndose 
entonces los contactos entre las dos superficies metálicas con el 
desgaste consiguiente. 

De acuerdo con Bowden y Taylor (U), un factor de gra,n 
importancia que hay que tener en cuenta es la temperatura 
de  las superficies, pues al entrar en contacto el eje con el co- 
jinete, el calor desprendido por la fricción, puede producir re- 
blandecimiento~ o fusiones localizadas en aquellos puntos en 
que los metales entraron en contacto. Lo cual explica, la con- 
veniencia de  que uno de los metales constituyentes de la alea- 
ción del cojinete tenga un punto de fusión relativamente bajo, 
pues de venir un ~alenta~miento excesivo, podría fundirse así 
fácilmente el metal, evitando el efecto de mordaza. Por este mo- 
tivo, la mayoría de  las aleaciones para cojinetes contienen plo- 
mo (p. f. 327°C) o estaño (p. f .  232°C) y también otros compo- 
nentes de  punto de fusión bajo. 

Entre las teorías propuestas para explicar el mecanismo es- 
tructural de  las aleaciones de los cojinetes, una de las que pre- 
valeció hasta hace poco tiempo, fué la de  la "estructura doble", 
consistente en una fase de cristales duros embebidos en una 
matriz blanda (14). La función de los cristales duros sería re- 
sistir el desgaste, y la de la matriz blanda favorecer la distri- 
bución uniforme de  la carga', así como también, los pequeños 
poros que se fueran formando en ella servirían para depositar 
el aceite lubricante. Aunque es cierto que muchas aleaciones 
de cojinetes poseen estructuras de este tipo, como las aleaciones 
de matriz bla,nda a base de plomo y de  estaño, sin embargo, 
recientemente se ha demostrado que esta teoría no es satisfac- 
toria, al quedar en evidencia que los cristales duros de las alea- 
ciones de  los cojinetes influyen muy poco en las propiedades de 
la fricción. 

Bastantes aleaciones modernas no presentan en la superfi- 
cie la estructura doble, formando solamente una fase; y en otros 
aparece en la superficie, invertida la estructura doble, con una 
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matriz de metal duro en la que está dispersada une pequeña 
cantidad de metal blando. Por ejemplo, algunas aleaciones de  
cobre-plomo prueban lo que se acaba de decir, el cobre duro 
forma la fase continua en la que se halla finamente depositado 
el plomo. 

ACEITES LUBRICANTES 

Las propiedades físicas de un aceite lubricante mineral de- 
penden de tres características generales: del crudo de petróleo 
de que procede, del método y extensión del refino, y del trata- 
miento aditivo. Pero debido a los numerosos crudos utilizados, 
a los muchos procesos de refino y a Ia variedad de aditivos em- 
pleados, la posibilidad de cor;il:inaciones que existen hoy día 
en la, producción de tipos diferentes de aceites lubricantes es 
enormemente grande. 

Como ya es sabido, los aceites procedentes de crudos de pe- 
tróleo son mezclas muy complejas de muchos hidrocarburos 
con estructuras moleculares diferentes. En América, ya hace 
años que los crudos se clasifican comercialmente en  tres tipos, 
atendiendo exclusivamente a las proporciones dominantes de 
los hidrocarburos constituyentes : base parafina (Pensilvania), 
base nafteno o base asfalto (Costa del Oeste) y base mixta 
(América Central). En la práctica, las pruebas específicas para 
caracterizar un aceite suelen referirse a las normales del tipo 
de crudo de donde procede. Así, los aceites parafínicos po- 
seen índices de viscosidad altos, mientras que los aceites naf- 
ténicos los tienen bajos (15). 

Respecto a la composición química de los aceites minerales, 
se ha comprobado que los hidrocarburos constituyentes tienen 
entre 20 y 70 o más átomos de carbono por molécula, con pesos 
moleculares entre 250 y 1.000, lo que da una idea de la comple- 
jidad de estas estructuras; mediante un cálculo sencillo ha- 
llaríamos muchos millones de posibilidades para combinar áto- 
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mos de carbono con átomos de hidrógeno en esta cIase de molé- 
culas. No obstante, toda esta complejidad ha sido resuelta por 
la investigación, habiéndose llegado después de gran número 
de estudios sobre la composición de los aceites lubricantes, a 
resultados que permiten teorizar con exactitud sobre los tipos 
generales de las moléculas de hidrocarburos que forman los 
aceites (16). La clasificación química de los aceites lubricantes 
del petróleo aceptada actualmente es la que sigue: 

(1) Parafinas de cadena normal.-Son fracciones de aceite 
procedentes de  las ceras parafínicas con un punto de fusión 
relativamente alto. 

(2) Parafinas de cadena ramificada.-a) De cadena princi- 
pal larga y cadenas ramificadas cortas, son aceites muy pareci- 
dos a los de la clase *anterior. b) De cadena principal con ra- 
mificaciones de cadena largas. Estos aceites tienen índfces de 
viscosidad altos, tensiones de vapor muy bajas y gran estabili- 
dad, siendo muy apreciados como lubricantes. 

(3) Naftenos.-a) Con pocos anillos por molécula y prepon- 
derancia de enlaces parafínicos de cadena larga, sus propieda- 
des físicas son parecidas a las de la clase 2 (b). b) Naftenos 
con un gran número de anillos por molécula y con cadenas cor- 
tas de parafina laterales, presentando índices de viscosidad ba- 
jos. 

(4) Aromáticos.-Son hidrocarburos con estructuras de ani- 
llos sin saturar, tales como benceno, nafteno, fenantreno, etc., se 
comportan como los alquil-aromáticos con tendencia a la oxi- 
dación y con índices de viscosidad bajos. Los asfaltos y resinas 
de  esta clase probablemente contienen aromáticos condensados 
con numerosos anillos fundidos. Estos aceites lubricantes se con- 
sideran de mala calidad. 

(5) Mixtos de parafina-naftenos-aromáticos.-a) Moléculas 
conteniendo sólo unos pocos anillos aromáticos, combinados pre- 
ponderadamente con anillos de nafteno y cadenas de parafina. 
Se comportan de manera análoga a los naftenos. b) Tipos que 
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tienen más de dos o tres anillos aromáticos combinados con po- 
cos anillos de nafteno y cadenas de parafina, con propiedades 
muy  parecida,^ a los aromáticos. 

A los aceites lubricantes se les suelen agregar sustancias 
aditivas con el fin de mejorar la calidad de la base mi,neral del 
aceite, atendiendo a. una o varias características determinadas, 
como son: protección a la corrosión del cojinete, detergencia y 
dispersión, mejora del índice de viscosidad, antiespuma, antien- 
ranciamiento, untuosidad, color, etc. La acción de los aditivos 
sobre los aceites no ha sido estudiada científicamente, pero la 
gran importancia .de los mismos queda reflejada a través de  
los millares de patentes que los amparan. Pritzker (17) dice lo 
siguiente: en algunos casos, se ha llegado a la conclusión que la 
presencia del aditivo tiene mas interés que el mismo aceite. 

El gran volumen de consumo de aceites lubricantes para to- 
da clase de máquinas y motores que existen desde hace ya al- 
gunos años, ha dado lugar a clasificaciones comerciales propues- 
tas por las comisiones técnicas respectivas. Desde el año 5926, 
las asociaciones "Society of Automotive Engineers" y "Automo- 
tive Manufacturers" adoptaron una clasificación arbitraria, d e  
los aceites para motores, atendiendo exclusivamente a los valo- 
res de la viscosidad (18), y sin tener en cuenta otras propieda- 
des y características de los aceites. 

TABLA 11 
1 

1 N . O  cic vircosiciaci 
s. A. E. 

--p.-- 

1 O 
2 0  
30 
40 
5 0  
60 
7 0  

-- 
Valores de viscosida<les Saybolt 

1 

a 130' F I a 210' F 
Min. M a x .  Min. Max.  i- 
90 120 

120 185 
185 2 5 5  
255 - 

- - 
- - 
- - 
- 80 

- - 80 105 
- 125 
- - - :1: 150 
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La asociación de "Automotive Manufacturers" ha recomenda- 
do que a la clasificación S A E de la tabla 11 se le agregue los 
tipos de aceite de invierno 10 W y 20 W. 

Debido a que esta clasificación de los aceites por su visto- 
sidad no es suficiente para caracterizarlos totalmente, puesto 
que existen otras propiedades físicas de las que también depende 
la calidad de lubricación, a partir de 1945 el "Lubrication Commi- 
ttee, Division of Marketing of the American Petroleum Institu- 
te" acordó < res tipos (19): 

Regular Aceite de motor con propiedades adecuadas 
para empled~iu CII motores de combustión interna y en má- 
quinas de c is  moderadas. 

Premiun -Con esta denominación se conocen los acei- 
tes de m o t ú ~  KaLaules a la oxidación y anticorrosivos para los 
cojinetes, convenientes para motores de combustión interna con 
exigencias mayores que los del tipo anterior. 

Heavy Duty Type.-Son aceites de motor estables *a la oxi- 
dación y con propiedades anticorrosivas y detergente-dispersan- 
tes, indicados para motores diese1 y de gasolina de altas veloci- 
dades y con condiciones de servicio exigentes. 

T :11 

PARTE EXPERIMENTAL 

N . O  de viscosidad 

10 W 

Hemos orientado esl;a memoria, a la determinación del com- 
portamiento lubricante de los aceites minerales sobre las alea- 
ciones metálicas de los cojinetes. Para ello, se eligieron aceites 

Valores de viscosidades Saybolt 
a 0' F 

hdin. hlax. 
- - 

6.000 12.000 
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de tipos diferentes, empleados de ordinario en los motores de 
combustión interna, tomando como patrón el aceite neutro de 
parafina; así como, muestras de los metales de cojinetes más 
conocidos comercialmente, incluyendo tres aleaciones a base de 
cinc, denominadas "Zamak". 

La marcha experimental queda resumida en los apartados si- 
guientes, que aparecerán más adelante detallando el proceso y 
los resultados obtenidos al final de cada uno. 

Medida de las densidades de los aceites lubricantes.-Fueron 
realizadas por el método del "frasco de Weld" a las temperatu- 
ras de 25" C., 50" C. y 100" C., con cuyos valores se trazaron las 
gráficas y se calcularon las ecuaciones de la variación térmica. 
Estas medidas encabezan todos los experimentos, por ser in- 
dispensables en el cálculo de varias de las fórmulas que han 
de emplearse luego. 

Determinación de las viscosidades de los aceites lz~brican- 
tes.-Se hicieron con el viscosímetro de "Hoeppler" a la tem- 
peratura de 25" C., con el fin de clasificar los diversos aceites 
por el orden de sus viscosidades. 

Determinación de los pesos moleculares medios de los acei- 
tes lubricantes por el método ebu1Eoscópico.-Con el aparato 
de Mc Coy se obtuvieron los pesos moleculares medios, valores 
muy eficaces que suelen emplearse para caracterizar las estruc- 
turas moleculares de los crudos de petróleo .En este trabajo, 
son indispensables para calcular los diámetros moleculares me- 
dios de  los aceites lubricantes. 

Medidas realizadas con el aparato de Richa~d von Dallwitz- 
Wegner.-Aparato que permite, por elevación en tubo capilar, 
hallar los valores de los ángulos de contacto de los diferentes 
aceites lubricantes con cada uno de los metales de  los cojinetes 
respecto de una probeta de acero. Valores utilizados luego por 
nosotros, para calcular llas "energías de adhesión" entre el aceite 
y el metal. 

Tensimetro de lectura directa de Lecomte de Noüy.-Ulili- 
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zado para medir las tensiones superficiales de los aceites a dife- 
rentes temperaturas (entre unos 20" C y 100" C.). Con cuyos va- 
lores se trazaron las gráfic tensión superficial y de la 
energía superficial molar, tener gráficamente el  valor 
de la constante de Eotvos de cada aceite. Empleando a continua- 
ción su valor, para calcular con las fórmulas de Espurz la ten- 
sión superficial activa y el diámetro molecular medio del aceite. 

Determinaciones de las presiones de vapor y de los calo~es de 
vaporización de los aceites.-Dada la pequeñez de las tensio- 
nes de vapor de los aceites, se ha seguido el "método del trans- 
porte" a las temperaturas de 50" C. y de 80" C., donde extrapo- 
lando las relaciones de la masa de vapor de aceite transportado 
por el volumen de aire seco para un tiempo infinito, se hallaron 

en fracciones de atmósfera las pequeñísimas presiones de va- 
por a estas dos temperaturas. 

Una vez obtenidos estos valores, se aplicó la ecuación de 
Clausius-Clapeyron (20) para calcular el valor molar de vapori- 
zación medio a la temperatura de 65" C. 

Finalmente, mediante la ecuación de Jones y Bowden, se 
calculó la constante que figura en élla, y que relaciona el  calor 
de vaporización con la densidad del aceite. Así, fueron hallados 
los calores molares de vaporización de los aceites a diferentes 
temperaturas que constan en las tablas. indispensables para 
calcular con la fórmula de Espurz los diámetros moleculares. 

Fotomicrografias de las aleaciones de cojinetes.-Estas se 
obtuvieron con un equipo metalográfico "Reichert", empleando 
las mismas probetas metálicas de los cojinetes, que fueron uti- 
lizadas antes en la medida de los ángulos de contacto respecli- 
vos de los diferentes aceites lubricantes. Las probetas se some- 
tieron a la preparación necesaria. para lograr una superficie 

satisfactoria con arreglo a las normas melalográficas conocidas. 
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MEDIDA DE LAS DENSIDADES DE 
LOS ACEITES LUBRICANTES 

Para medir las densidades de  los aceites lubricantes segui- 
mos el método del "frasco de Weld" (21). Este picnómetro es 
un frasco de vidrio "Pyrex" de 50 c. c., al cual se le adapta un 
tapón taladrado del mismo vidrio que ajusta perfectamente a 
esmeril, y que tiene una señal para marcar el volumen del 1í- 
quido. 

En primer lugar, se pesa el picnómetro vacio y seco. Después 
se llena de aceite valiéndose de una pipeta, y se adapta el tapón 
de modo que no queden burbujas; se introdujo inmediatamen- 
te en el baño del "ultratermostato Bühler", esperando a que el 
picnómetro tome la temperatura del baño, chupando con un po- 
co de papel de filtro el exceso de .aceite, hasta enrasar con la se- 
ñal. Luego se limpia con un paño, dejándolo media hora en la 
caja de la balanza para que adquiera la temperatura del am- 
biente, y se pesa. 

Después se vacía el picnómetro y se desengrasa con solución 
de sosa, benzol, y éter, lavándolo seguidamente varias veces con 
agua destilada. Se llena por último, con éste líquido, y teniendo 
en cuenta las mismas precauciones que anteriormente, se pesa 
un volumen de agua destilada igual a l  del aceite y a la misma 
temperatura. 

El valor de la densidad de los aceites, corx~egido d.el empuje 
del aire, se h a l b  mediante la fórmula: 

111 !l. 
f, = --- - 0,001 2 (rn - ni. ) 

in. 111, 
(4) 

donde m y m, son los pesos del aceite y del agua a la tempera- 
tura t, y I, la densidad del agua a esa temperatura. 



REVISTA DE LA 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Las densidades de 10s distintos aceites lubricantes fueron 
halladas a 25." C., 50." C. y 100." C., siguiendo el método anterior- 
mente descrito, habiendo sido utilizada para las pesadas una 
balanza semimicro (Mettler). Se obtuvieron así para cada acei- 
te, tres valores de la densidad a las temperaturas indicadas. Con 
estos valores se construyó la gráfica adjunta, tomando en absci- 
sas temperaturas, y en ordenadas densidades, resultando líneas 
rectas como era de esperar. 

TABLA IV 

DENSIDADES DE LOS DISTINTOS ACEITES LUBRICAN- 

TES A 25." C., 50." C. Y 100." C. 

DENSIDADES 

- 

ACEITE NEUTRO 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Por razones de precisión, para obtener el valor de la dcnsi- 
dcd a una temperatura cualquiera, dentro del intervalo térmi- 
co 25." C. - 100." C., que necesitaremos en otras partes de este 
trabajo, se calcularon a partir de estos valores las ecuaciones 
de los aceites lubricantes. 
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TABLA V 

ECUACIONES DE LAS DENSIDADES DE LOS ACEITES 

(ACEITE PARAFINA NEUTRO) = - 0,000625 t + 0,8841 
(SAE 10) - - - 0,00064 t + 0,9215 
(SAE 20) = - 0,00063 t + 0,8944 
(SAE 30) = - 0,000619 t + 0,9063 
(SAE 40) = - 0,000616 t + 0,9035 
(SAE 50) = - 0,000623 t + 0,9359 
(SAE 60) - - - 0,00062 t + 0,9067 
(SAE 70) = - 0,000606 t + 0,9124 

DETERMINACION DE LAS VISCOSIDADES 
DE LOS ACEITES LUBRICANTES 

Las medidas d.e las viscosidades de los aceites lubricantes 
empleados en estos experimentos fueron realizadas con un vi- 
cosímetro "H¿iepplerV n." 6.670 BH (22). Cuyo tubo de  vidrio ca- 
librado por la casa constructora, tiene las características si- 
guientes: 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Distancia de caida 100 mm. 
Diámetro interior 

. . . . . .  a) Al nivel de la señal superior 15,941 mm. 

. . . . . .  b) Al nivel de la señal inferior 15,940 mm. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Angulo de  inclinación 80" 

Este viscosímetro está basado en la teoría de Stokes de la cai- 
da d e  una bola en un flúido. Lleva un juego de 6 bolas, tenien- 
do un (alcance en las mediciones de 0,5 a 80.000 cP. Con las si- 
guientes precisiones en las medidas: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bola N." 1 + 2 2, 
Bola N." 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,5% 
Bola N." 3 ............................ + 0,5%, 
Bola N." 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... + 1,0% 
Bola N." 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + l , O % ,  
Bola N." 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1,5%! 

El intervalo de a temperaturas es de -60." C. a 150." C. 
Para calcular la viscosidad absoluta se emplea la fórmula 

reducida : 

en Zal que 

7 = viscosidad absoluta en centipoises 
K = Constante de la bola 
db = densidad de la bola 
di = densidad del líquido a la temperatura de medida 
t = tiempo d e  caída de la bola en segundos 

l'mto los valores de la constante K como de la densidad de 
la bola d b  constan en el certificado de  ensayos del aparato. 

La densidad de los aceites lubricantes fué hallada por el 
m.étodo del picnómetro, manteniendo la temperatura ,a 25." C 
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con un ullratermostalo, y las pesadas realizadas en una bal'an- 
za semimicro. 

La temperatura del viscosímetro también fué regulada con el 
ultratermostato con baño de agua destilada a 25." C. 

El tiempo de la caída de la bola, fué medido con un reloj 
contador que aprecia la centésima de segundo, tomándose la 
media de tres tiempos de cada, dada la gran precisión del ins- 
trumento. 

Antes de cada medición se hizo una limpieza cuidadosa del 
tubo de caída y de las bolas, de acuerdo con las instrucciones 
que acompañan al instrumento (desengrase con una solución 
caliente de sosa a la que se agrega un 50% de amoníaco concen- 
trado y lavado posterior con agua destilada y éter sulfúrico). 

TABLA VI 

ACEITE DE PARAFINA 

Temperatura 25O C. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bola N.O 3 K = 0,7582 
Bola N.O 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dh = 2,405 g/cc 

Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di = 0,8685 glcc 
Tiempo medio.. ............. t = 60,22 seg. 

Viscosidad = 70,2 centipoise 

ACEITE S.A.E. 10 

Temperatura 25O C. 

Bola N.O 4 . .  ................. I< = 5,284 
Bola N.O 4 . . . . . . . . . . . . . . . .  d b =  2,412 glcc 
Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dr = 0,9058g/cc 
Tiempo medio.. . . . . . . . . . . . . .  t = 11,90 seg. 

Viscosidad = 94,7 centipoise 
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ACEITE S.A.E. 20 

Temperatura 25O C. 

Bola N.O 4 . .  ................. K = 5,284 
Bola N.O 4.. . . . . . . . . . . . . . . . .  db = 2,412 glcc 
Aceite.. ..................... di = 0,8687 g/cc 
Tiempo medio. .............. t = 15,2 seg. 

Viscosidad = 122,3 centipoise 

ACEITE S.A.E. 30 

Temperatura 25O C. 

Bola N.O 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K = 5,285 
Bola N.O 4 . . .  ................ db= 2,412 gÍcc 
Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dr = 0,8909 g/cc 
Tiempo medio.. . . . . . . . . . . . .  t = 47/01 seg. 

Viscosidad = 297,4 centipoise 

ACEITE S.A.E. 40 

.................. Bola N.O 4 .  K = 5,284 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bola No. 4 . .  d b =  2,412 g/cc 

..................... Aceite.. dr - 0,8881 g/cc 
............. Tiempo medio.. t = 44,9 seg. 

Viscosidad = 361,6 centipoise 

ACEITE S.A.E. 50 

Temperatura 25O C. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bola N.O 4 . .  K = 5,284 
.................. Bola N.O 4 .  db = 2/41 2 g/cc 

..................... Aceite.. dr = 0,9203 g/cc 
. . . . . . . . . . . . . .  Tiempo medio. t - 63,65 seg. 

Viscosidad = 501,8 centipoise 
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VISCOSIMETRO DE HOEPLER 



ACEITE S.A.E. 60 

Temperatura 25O C. 

Bola N.O 4 ................... K = 5,284 
Bola N.O 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  db= 2,412 g/cc 
Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dt  = 0,891 5 g/cc 
Tiempo medio.. ............. t = 78,82 seg. 

Viscosidad = 632,3 centipoise 

ACEITE S.A.E. 70 

................... BolaN.O4 K = 5,254 
Bola N.O 4 . .  ................. db = 2,412 g/cc 

Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di = 0,8973 g/cc 

Tieinpn niedio.. . . . . . . . . . . . . .  t = 155,4 seg. 

Viscosidad - 1.234 ceiitipoisc 

DETERMINACION DE LOS PESOS MOLECULARES DE LOS 
ACEITES LUBRICANTES POR EL METODO 

EBULLOSCOPIO DE Mc COY 

Como es sabido, el peso molecular de un líquido puede de- 
terminarse por ebulloscopia, midiendo la elevación de tempera- 
tura que experimenta el punto de ebullición dei disolvente al 
introducir e l  soluto para producir una disolución. Método que só- 
lo es recomendable para aquellos líquidos que tengan una ten- 
sión de vapor muy pequeña a la temperatura de ebullición del 
disolvente, como sucede con el caso de nuestros aceites disuel- 
tos en benceno. 

Para determinar los pesos moleculares de los aceites lubri- 
cantes empleamos el aparato de Mc Coy (23) que constituye 
una modificación mejorada del aparato de Bekmann (24). Este 
aparato (fig. 3) está formado por un tubo B, que sirve a la vez 
de matraz de ebullición de vapor. Dentro de él va colocado el 
tubo A, medidor de volúmenes, graduado desde 10 c.c. a 35 c.c. ; 
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que comunica con el B a través de un tubo delgado, cuya mi- 
sión es la de activar la ebullición del líquido contenido en A al  

pasar a través de  éste e1 vapor 
~BULLcsCcP1O DE MC COY del disolvente, formando burbu- 

jas. La boca del tubo A va ce- 
rrada con un tapón que soporta 

Ebullcneapio da Yc Coy 
el termómetro Bekmann, y late- 
ralmente conecta con e l  sistema 
de condensación C. 

Se prepara el aparato echan- 
do unos 50 c. c. de benceno en el 

matraz B, en cuyo fondo hay 
unos trocitos de porcelana poro- 
sa para asegurar una buena ebu- 
lIición, echando también unos 
10 c. c. del mismo benwno en 
el tubo graduado A. 

El vapor producido a.1 hervir 
el benceno en el matraz B, se 
encarga de calentar al benceno 
-disolvente que se halla en el 
tubo A- burbujeando a través 
de él, y elevando su tempera- 
tura hasta el punto de ebulli- 
ción. Entonces, será necesario re- 
gula,r el calentamiento eléctrico 
exterior, para lograr que el ben- 
ceno contenido en A hierva con 
regularidad, al mismo tiempo 
que se obtiene una destilación 

Fig. 3 muy lenta en el condensador. 
Cuando el  termómetro ter- 

mina por registrar una temperatura constante se anota la lec- 
tura, que corresponderá al punto de ebullición del benoeno. 
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Inmediatamente, se quita el tapón D, y con una pipeta ade- 
cuada, se  introduce en el tubo A una masa conocida (por dife- 
rencia de pesadas) del aceite cuyo peso molecular vamos a de- 
terminar, repitiendo lo dicho anteriormente, hasta obtener la 
temperatura constante del punto de  ebullición de la solución. 
Después, se eleva cuidadosamente el termómetro, sacando todo 
el depósito de la solución, y se lee su volumen en la graduación 
del tubo. 

Colocando nuevamente el termómetro en su posición, se po- 
drá realizar una nueva determinación del punto de  ebullición 
de la solución por el mismo procedimiento que acabamos de  in- 
dicar. Ahora bien, como el vapor del benceno se va condensan- 
do cada vez más en el interior del tubo A, la concentración de 
la solución irá disminuyendo, y como consecuencia, también 
disminuirán los puntos de ebullición de las sucesivas determi- 
naciones, así que se obtendrán series de puntos de ebullición 
correspondientes a diferentes concentraciones, con cuyos valo- 
res se podrá calcular por extrapolación el peso molecular me- 
dio del aceite que actuó como soluto. 

El peso molecular M del soluto se calculará con la conocida 
fórmula ebulloscópica, que para el aparato de Mc Coy queda 
reducida a :  

Siendo K la constante el disolvente ,empleado, m el peso en 
gramos del líquido que se disuelve, e la elevación del punto de 
ebullición y v el volumen de la solución. 

En la tabla adjunta damos los valores de los pesos molecu- 
lares medios de los aceites lubricantes, obtenidos a partir de 
tres determinaciones 'del punto de ebullición para cada aceite, 
valiendo la constante K del benceno 3280. 
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PESOS MOLECULARES MEDIOS DE LOS ACEITES 
DETERMINADOS POR EBULLOSCOPIA 

(APARATO Mc COY) 

TABLA VI1 

ACEITE NEUTRO ............ M = 362 
SAE 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M = 310 
SAE 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M = 375 
SAE 30 .............................. M = 422 

.. SAE 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. M = 463 

.. SAE 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. M = 409 
SAE 60 .............................. M = 510 
SAE 70 .............................. M = 616 

NOTA. La discrepancia observada en el SAE 50 se explica por 
no proceder todos los aceites del mismo crudo de pe- 
tróleo. 

APARATO MEDIDOR DE LA LUBRICACION DE ACEITES 
EN LOS COJINETES DEL DR. RICHARD 

VON DALLWITZ - WEGNER 

La resistencia de fricción W de cojinetes lubricados, no so- 
lamente depende de la viscosidad -r, de los lubricantes, sino que 
también juega un papel importante el llamado poder de exten- 
sión del lubricante en contacto con las superficies metálicas, 
generalmente, un eje que gira apoyado en un cojinete, confor- 
me con la ecuación propuesta por el  autor: 

donde .r, es la viscosidad del lubricante, [), el poder de exten- 
sión del mismo en relación con las superficies metálicas a lu- 
bricar, y C una constante que incluye el radio del eje, las velo- 
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cidades relativas de las partes metálicas separadas por la capa 

de lubricante, la carga sobre el cojinete, etc. Finalmente, re- 
presentada la separación mínima entre las dos superficies me- 
tálicas lubricadas que se deslizan una contra otra. 

Si el intersticio 5 permaneciera constante, la fricción del co- 
jinete sería proporcional a la viscosidad Y, del lubricante, e in- 
versamente proporcional al poder de extensión 3. Sin embargo, 
habrá de tenerse en cuenta que el intersticio depende de la vis- 
cosidad del lubricante, así que un aumento de viscosidad trae, 
como consecuencia, un aumento del intersticio. Por otra parte, 
de acuerdo con la 1, el intersticio figura como un factor 
del poder de extei aunque sin ser proporcional al valor 
de éste. 

La importancia del poder de extensión, ha sido demostrada 
por el autor a través de numerosos experimentos, habiendo lle- 
gado ;ai fijar en unas 10 dinaslcm. $el valor mínimo del poder de 
extensión 9 de ur ), para que pueda reunir las caracte- 
rísticas de lubrica cojiiietes. Además, éste es un factor 
decisivo en el "rendimiento de la lubricación", o dicho de otra 
manera, en el empleo de la cantidad mínima de lubricante efi- 
ciente. Por ejemplo, en aquellas máquinas donde la lubricación 
no puede ser automática por circulación contínua de aceite, se 
ha llegado a la conclusión que la cantidad de lubricante justa- 
mente necesario, es proporcional a la tercera potencia del poder 
de  extensión 3 del Iubricante aplicado. Evidentemente, un lu- 
bricante que tenga el doble del poder de extensión que otro, po- 
seerá un rendimiento de lubricación ocho veces mayor que el 
último para el sistema estático de lubricación citado. 

El siguiente sencillo experimento, permite determinar el va- 
lor del poder de extensión. 

Al depositar una gota de aceite sobre un bloque de metal 
(Fig. 4), ésta tenderá a extenderse sobre la superficie metálica, 
adoptando finalmente su superficie libre la forma de un menis- 
co convexo. La tensión superficial del aceite en contacto con el 
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aire, tenderá a darle la Forma globular evitando su extensión 
total, pero a lo largo del círculo de contacto entre el  aceite y 
el metal, la tensión superficial cambia de valor, dependiendo 
de las características particulares del aceite y del metal. Esta 
fuerza que tiende a extender el aceite en forma de una delgada 

Fig. 4 

película sobre la superliicie rnetáIica, es el llamado "poder de  
extensión )". En el caso de que 7 fuera mayor que u la ten- 
siOn superficial del liquido sería incapaz de impedir la exten- 
sión total de éste sobre el metal, aplastándose la gota hasta for- 
mar una delgada película. Pero este fenómeno nunca se produ- 
ce en el caso de la gota de a.ceite depositada sobre un metal ; con 
estas dos sustancias, a es siempre mayor que y como conse- 
cuencia aparece el "ángulo de contacto 0" cuya abertura da el 
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valor relativo de la fuerza de extensión "especto de la ten- 
sión superficial o de regresión globular: 

El método de medida propuesto por el Dr. Richard von Dall- 
witz - Wegner, para determinar los valores de la tensión su- 
perficial u del aceite lubricante, del poder de extensión ?, y 

del ángulo de contacto E3 entre el aceite y el metal a ensayar, 
está fundado en el conocido fenómeno de la elevación de líqui- 
dos en los tubos capilares de vidrio (25). 

El aparato (Fig. 5) consiste en un catetómetro de visión di- 
recta, que permite medir la elevación del líquido en un tubo 

Fig. 5 

capilar de vidrio, suprimiendo el error de paralaje en la medida 
mediante la coincidencia por reflexión sobre un espejo trasero de 
la imagen del hilo de enrase. Las lecturas se hacen en una es- 
cala vertical, desplazando el nonius de décimas de mm. con un 
tomillo. 

Se  prepara un bloque de metal o aleación del cojinete M que 
se pretende ensayar (aproximadamente de 0,50 cm. de espesor 
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por 3 cm. de largo y 1,5 cm. de ancho) cuya superficie se suaviza 
cuidadosamente - e n  las mismas condiciones que estaría el co- 
jinete- procurando que esté perfectamente limpia de la pelí- 
cula de óxido y de  los vestigios de aceite. Sobre la superficie 
así preparada se deposita una gota de aceite, introduciendo en- 
tonces en su centro el extremo puntiagudo de un tubo capilar 
de vidrio, a continuación se hace subir el aceite en este capilar 
succionando hasta un nivel algo más alto del que alcanzaría 
por capilaridad, y al cabo de poco tiempo, habrá descendido has- 
ta estabiliaarse a la altura h,. 

Si el diámetro interno del capilar es D cm., la fuerza capilar 
será ;r D a dinas, que soporta la columna de  aceite ascendido, 

TD- h,  pg 
de peso De donde se obtiene inmediatamente e l  

4 
valor: 

Así se obtiene el valor de la tensión superficial del aceite 
lubricante, por elevación en tubos capilares (fig. 6). 
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Después de haber realizado esta medida, se retira el tubo 
capilar apartándolo de la gota de aceite, cuya operación no in- 
fluye en la longitud de la columna de aceite que contiene el ca- 
pilar, manteniéndose a altura h , .  Se limpia y desengrasa cui- 
dadosamente el bloque metálico, colocándolo de nuevo en su 
posición, y sobre él se coloca ahora el disco de succión S, cons- 
truído con el  metal del eje. Este va encajado en un anillo con 
tres pequeñas patitas sobre la superficie del bloque del metal, 
de manera que entre ésta y la parte inferior del disco, quede un 
espacio de 0,6 mm. El centro del disco está perforado, por cuyo 
agujero se introduce el extremo puntiagudo del tubo capilar. 
De este modo, el aceite contenido en el capilar tendrá contacto 
primeramente, con la superficie limpia del bloque del metal, 
y el poder de extensión $ ciiie buscamos, producirá su efecto 
entre el aceite y el metal, sacando aceite del capilar con la fuer- 
za J: D ?, apareciendo entonces una gota de succión sobre el 
bloque; ésta, llenará rapidamente el anillo de succión, cuyo 
espacio hueco entre la superficie del bloque y la parte inferior 
del anillo, se irá llenando de aceite bajo la acción del poder de 
extensión 9 que se va a determinar (26). 

Las dos fuerzas, es decir, la de tensión superficial que tiende 
a llenar el capilar, y esta última de extensión que tiende a va- 
ciarlo por succión, estarán en equilibrio tan pronto como el ni- 
vel de  aceite en e l  capilar haya retrocedido de la altura h ,  
a la h, (Fig. 6). Cuando ésto tenga lugar, quedará expresado 
el equilibrio de las fuerzas por: 

U =  - Dg phr + 3 = - 
4 

Dp ph, 
4 

@ = --- Dg 4 p (h, - h,) 
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Dg O también, llamando a -- -- = <; la  coristante del tubo ca- 

pilar, que se puede determinar de una vez para siempre, resulta 

la fórmula simplilicada : 

La siguiente tabla contiene los valores de la  "tensión super- 

ficial u " del "poder de extensión " y del "ángulo de con- 

tacto 6) ", obtenidos con el aparato del Dr. Richard von Dall- 

witz-Wegner, a la temperatura de unos 25" C., como valores me- 

dios de tres determinaciones en  cada medida. Los bloques de me- 

tal fueron preparados en el laboratorio utilizando trozos de 

aleaciones antifricción para cojinetes, y los discos de succión fue- 

ron hechos con acero de eje. Los aceites lubricantes empleados 

son de tipo comercial, clasificados de acuerdo con los números 
de viscosidad S.A.E. 

TABLA VI11 

VALORES HALLADOS CON EL APARATO MEDIDOR DE 
LUBRICACION DEL DR. RICHARD VON 

DALLWITZ-WEGNER 

SIGNIFICADOS 

u = ten sión superficial (según este método) 
7 = fuerza de adhesión o valor del engrase 

8 = ángulo de lubrificación respecto del metal 
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ZAMAK 5 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
CAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

ZAMAK 3 

ZAMAK 2 
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Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

BRONCE 

BEONCE FOSFOROSO 

AUTO R 
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AUTO 

Aceite parafina 31,27 
SAE 10 31,88 
SAE 20 31,28 
SAE 30 31,90 
SAE 40 32,32 
SAE 50 33,12 
SAE 60 32,43 
SAE 70 33,55 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
S M  40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 30,92 
SAE 10 32,06 
SAE 20 31,28 
SAE 30 32,08 
SAE 40 32,32 
SAE 50 32,75 
SAE 60 32,61 
SAE 70 33'55 

TREFF 

CORR 
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HIERRO 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

Aceite parafina 
SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
SAE 60 
SAE 70 

AUTO AD 

BABBITT 
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TENSIMETRO DE LECTUIZA DIRECTA DE LECOMTE 
DE NÜY 

El aparato diseñado por P. L. de Noiiy (27) para la medida 
de la tensión superlicial de los líquidos (Fig. 7), se compone 

TENSIMETRO 9 E  ILECO!ví'l'E DE NOUY 

esencialmente de  un anillo de platino-iridio de 4 cm. de circun- 
ferencia, perfectamente ca.librada por un procedimiento óptico, 
suspendido del extremo de un brazo de palanca muy ligero de 
aluminio, cuyo otro extremo está amordazado en el punto medio 
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del hilo de torsión. La adherencia obtenida cuando el anillo to- 
ca la superficie del líquido, se equilibra mediante la torsión del 
hilo de acero, hasta lograr que se desprenda el anillo, y en este 
instante, se mide la tensión superficial del líquido. La torsión 
del hilo queda indicada en el cuadrante de lecturas, mediante 
una alidada que lleva su nonius de décimas. Como es sabido, 
el ángulo de torsión será proporcional al momento señalado en 
el cuadrante, que está grabado directamente en dinas por cen- 
tímetro. 

El calibrado puede realizarse bien con un líquido de tensión 
superficial conocida, o colocando pesos arbitrarios sobre el ani- 
llo. de acuerdo con la fórmula: 

siendo m la masa agregada al anillo, g la intensidad de  la gra- 
vedad y L la longitud del anillo. Por ejemplo, ajustando el bra- 
zo a cero, mediante torsión del anillo con el tornillo posterior, 
y colocando a continuación sobre el anillo una pesa de 0,5 gra- 
mos; para lograr nuevamente el equilibrio, habrá que girar la 
cabeza del hilo de acero hasta obtener en el cuadrante la lectu- 
ra de 61,3 dinas por centímetro. 

Este método del anillo es actualmente el más empleado pa- 
ra medir tensiones superficiales, debido principalmente a la 
rapidez en la, medida y por ser ésta independiente del ángulo 
de contacto, alcanzándose una precisión de t. O , l r / o .  Aunque 
la teoría del instrumento no tiene en cuenta el principio d e  
similitud, sin embargo, la principal causa de error en las lectu- 
ras será por no mantener horizontalmente el plano del anillo, 
para3 lo cual habrá que desprenderlo del líquido ielevando con 
mucha suavidad la palanca, a la vez que se baja lentamente 
el soporte del vaso que contiene el líquido, de modo que el ín- 
dice del brazo se mantenga en el cero (28). Con un poco de  ha- 
bilidad, este aparato de la casa "Cambridge Instrument C. L.", 



permite repetir las lecturas con una aproximación de 0,l dinas 
por centímetro. 

Para medir la tensión superficial del liquido a diferentes 
temperaturas, se dispuso un sistema de calefacción (Fig. 81, 

DISPQSICION DE LA CALEFACCION EN EL TENSIMETRO 

consistente en una estufa eléctrica da forma cilindrica, monta- 
da en serie con un reóstato y un amperímetro, con el fin de po- 
der regular convenientemente la intensidad de la corriente eléc- 
trica, y obtener asi los estados térmicos estacionarios indispen- 
sables para realizar en ellos las medidlas respectivas. 
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LA VARIACION TERMICA DE LA TENSION SUPERFICIAL, 
CALCULO DE LA TENSION SUPERFICIAL ACTIVA Y DE 

LOS DIAMETROS MOLECULARES DE LOS LIQUIDOS 

Es conocida la doble significación de la tensión superficial 
u ya como fuerza por unidad de longitud, ya como trabajo 
por unidad de superficie, pudiendo con este criterio evaluarse 
la energía puesta en juego en el proceso de la vaporización. 

En efecto, el trabajo necesario para que un m01 d e  una sus- 
tancia pase del estado líquido al estado de vapor, vendrá dado 
por o (S - S'), siendo S y S' las superficies libres en ambas 
fases, y como la superficie libre S' de la fase líquida puede des- 
preciarse frente a la S del vapor, el trabajo de vaporización de 
un m01 de líquido quedará expresado por: 

Una parte del calor latente de vaporización L del m01 se 
necesitará para realizar la expansión p (V - V'), siendo V el 
volumen del vapor y V' el del líquido, donde también podemos 
despreciar V', y tratando el vapor como un gas ideal, tendre- 
mos pV- RT. La otra parte llamada calor latente interno Lí 
es la que se supone empleada para el aumento de la superficie 
libre de las moléculas al cambiar de fase: 

l., = 3 S 

. . 

L = R T +  3 s  

Esta hipótesis expuesta por S. Mokroushin (29) ha sido corre- 
gida por A. Espurz (30), quien mediante un tratamiento termo- 
dinámico, que resumimos a continuación, después de hallar el 
calor latente de extensión molar logró establecer el concepto de  



tensión s u p e r j ~ l  activa 5, , que debe de sustituir a la ab- 
soluta o en la férmula de Mokroushin: 

 ha^ &ría de A. Espurz queda comprobada cuando se cal- 
culan la diversas temperaturas los diámetros moleculares de un 
líquido; estando de acuerdo con la teoría cinética, pues los mé- 
todos cinéticos conducen a valores de los diámetros, dependien- 
tes de las velocidades de las moléculas que intervienen en el 
acto de la colisión, de suerte que los valores del diámetro resul- 
tan tanto menores cuando mayor es la violencia del choque, y, 
por consiguiente, la temperatura del líquido. Por el contrario, 
con la hipótesis de Mokroushin de la tensión superficial abso- 
luta, se llega al absurdo de encontrar valores crecientes del diá- 
metro con la temperatura. 

Al expresar la energía interna de los líquidos, se puede des- 
preciar la parte de la energía interna de volumen, quedando 
como únicas variables la superficie y la temperatura. Con esta 
simplificación, el primer principio de la termodinámica quedará 
expresado por : 

?Q = dE - 2 ds 
o también 

bQ = C, d T  + 1. ds 

donde C, es el calor específico a superficie constante y 1, 
el calor latente de l,a extensión. La energía interna vendrá dada 

Por 

y puesto que, el proceso es reversible, el segundo principio nos 
dará : 



y como (12) y (13) son diferenciales exactas, se deduce inmedia- 
lamente el calor latente de extensión: 

y como en (12) (+ -) = 1, + í sustiluyendo aquí el va- 
r 

lor de l,, se tiene : 

que representa la energía absorbida por el líquido cuando au- 
menta. en una unidad su superficie a temperatura constante. 

En 1886, enunció Eotvos (31) una ley, según la cual el tra- 
3 

bajo superficial molar í..r=5V = igual al produc- 

to de la tensión superficicll por la potencia 213 del volumen 
moiar, es sólo función de la temperatura. 

Ramsay y Shields (32) propusieron pa.ra la fórmula de  Eot- 
vos la ecuación lineal siguiente: 

representando T', la temperatura crítica corregida, T la tem- 
peratura del experimento y K una constante. 

d 3.d Diferenciando la ecuación (16) se obtiene el valor K = --- 
d T  
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que da la pendiente sobre el eje de temperaturas de la recta 
de  Ramsay y Shields. 

Multiplicando la ecuación (15) por ~ ' 1 ' 3  se obtiene: 

Como consecuencia de los trabajos de Madelung (33), Born 
y Courant (34), surgió la hipótesis de que en la tensión super- 
ficial deben de intervenir dos clases de energía, una de ellas 
estática 5, independiente de los movimientos moleculares, y 
la otra cinética ai ligada a la temperatura, debiendo anularse 
en el cero albsoluto. 

Esta hipótesis se adapta al razonamiento seguido, pues si 
aplicamos la ecuación (16) al cero absoluto resulta: 

que es idéntica a la (17) confirmándose el carácter estático de  
la 11,amada energia superficial nzolar. 

Por otra parte, la ecuación (16) puede tomar la forma: 

donde L, representa el caIor latente de extensión molar, que 
de acuerdo con la (17) se identifica con el término KT, o sea, 
con la parte dependiaente de la temperatura, y como ha de tener 
la misma forma que las otras energías, quedará expresado por: 

donde o, es llamado por A. Espurz tensión superficial activa, 
que tiene por expresión: 
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En los cuadros adjuntos aparecen los valores de tensión su- 
y,'3 

perficial molar í~ = ci(:) y de tensión supercial activa 

en unidades C.G.S. 

El cálculo de la constante k, se hizo gráficamente, midiendo 
las pendientes de las rectas frente a las temperaturas. 
En relación con éste, hay que hacer constar, que el empleo de 
5 ,  representa la ventaja de ser independiente de los errores 
experimentales en la medida de la tensión superficial absoluta, 
siempre que el cálculo de k corresponda con un promedio co- 
rrecto. 

Finalmente, se ponen los valores medios de los diámetros 
moleculares, aplicando la fórmula de A. Espurz: 

que como tales diámetros de la esfera de acción de las molécu- 
las, disminuyen al crecer la temperatura, como tiene previsto 
la teoría cinética. 

METODO DEL TRANSPORTE PARA MEDIR LA PRESION 
DE VAPOR DE LOS LIQUIDOS 

Este método se aplica, especia,lmente para la medida d e  pe- 
queñas presiones de vapor. Consiste en hacer pasar a través del 
líquido cuya presión de vapor se pretende medir, un volumen 
conocido de un gas inerte para el vapor, que queda saturado 
de éste a una tempera,tura fija. La cantidad de vapor del líquido 
arrastrado por el gas inerte, se determina por la pérdida de pe- 
so que experimenta el líquido durante la prueba. 
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Este método fue empleado, por vez primera, por Regnault, 
para líquidos puros (35); luego por Tamman, para soluciones 
acuosas (36) y por Pfaunder, para el mercurio (37). 

Aunque la teoría es muy sencilla, sin embargo, es necesario 
tomar grandes precauciones experimentales, para lograr resul- 
tados exactos. S i  el gas inerte G se satura con el vapor del 1í- 
quido A, la presión total de la mezcla (sea 1 atm.) será igual 
a la suma de la presión parcial X del vapor de A (que puede 
tomarse como a presión de vapor del líquido a la temperatura 
considerada) y de la presión parcial del gas inerte (l-X). De 
acuerdo con la ley de las presiones parciales de  Dalton, X y 
(l-X) estarán en la misma relación que el número de moles 
na del vapor e l  líquido A que ha sido arrastrado, y del núme- 

ro de moles n, del gas inerte, ambos presentes en la mezcla: 

m 
El valor de 11, == ->- sc obtiene a partir de la masa m, 

M, 
del vapor del líquido A que ha sido transportada y del peso 
molecular M, del líquido A en  forma de vapor. Para calcular 
e l  valor de 13, aplicaremos la ecuación de los gases perfec- 
tos : 

puesto que la pnesión X es muy pequeña frente la. (l-X), podre- 
mos tomar el valor de p como presión de la mezcla; que en 
el caso de trabajar a la presión atmosférica será p = 1 atm. El 
volumen V del gas inerte, que se hace pasar para formar la mez- 
cla de  transporte con el vapor del líquido, será fácil de  medir 
con un contador de gases. La temperatura T será la que señale 
e l  termómetro del termostato. 
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v 
Para 1 atm., el valor de 1 1 ,  será - que sustituído en 

KT 
(22) dará: 

X 
- 

iii, KT 
i - X  M, V 

Por ser la presión X muy pequeña frente a 1 atm., esta ecua- 
ción se reducirá a :  

111, 
El valor --representará la densidad del vapor en la mez- v 

cla, que se podrá hallar extrapolando gráficamente para un 
tiempo infinito de paso del volumen V, tomando la inversa del 

111. tiempo en abscisas, y la relación -- en ordenadas. v 

ARTIFICIO EXPERIMENTAL PARA LA MEDIDA DE LAS 
PRESIONES DE VAPOR DE LOS ACEITES LUBRICANTES 

El aparato utilizado para medir las presiones de vapor de  
.los diferentes aceites lubricanles que figuran en este trabajo, 
es el representado esquemáticamente en la figura 9. El gas em- 
pleado en estos experimentos fue aire seco, al que se hizo bur- 
bujear a través del aceite contenido en un frasco especial de  
vidrio, diseñado por nosotros, manteniéndose la corriente de 
aire seco con una bomba neumática colocada a l  final del sis- 
tema. 

El aire atmosférico penetra a través de un filtro de algodón 
A en la batería de las cuatro torres desecadoras; la 1 que con- 
tiene gel de sílice, 13 2 c1oruro cálcico, la 3 pentóxido de fósforo 
y la 4 gel de sílice con indicador de sal de cobalto. Después de  
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realizar varios ensayos, se adoptó esta disposición para. la ba- 
tería, por resultar la más satisfactoria para la desecación del 
aire. 

El aire completamente seco que sale de esta batería, es ca- 
lentado a continuación en el serpentín del "ultratermostato 
Bühler" T, adquiriendo la misma temperatura del aceite conte- 
nido en el frasco F, donde burbujea el aire seco a través del 
aceite, verificándose así la vaporización por transporte de una 
masa de aceite proporcional a su tensión de  vapor. Pesando el 
frasco con el aceite, antes y después de la prueba, la diferen- 
cia de pesadas dará la masa de aceite vaporizada y que ha sido 
transportada. 

La mezcla de  aire seco y vapor de  aceite se la hace pasar 
ahora a través del depósito regulador D, que a la vez sirve de  
"trap", siendo medido el volumen del flujo uniforme.de la mez- 
cla gaseosa que ha pasado en un tiempo determinado, con el 
contador de gases C. Al final, se encuentra el sistema de succión, 
formado por la bomba rotatoria de vacío V y llave de regulación 
L del flujo gaseoso, la cual permite variar la velocidad de la co- 
rriente de aire seco que ha de vaporizar aceite en el frasco. 

CALCULO DEL CALOR LATENTE DE VAPORIZACION DE 
LOS ACEITES LUBRICANTES Y SU VARIACION CON LA 

TEMPERATURA 

Después que han sido determinadas experimentalmente las 
presiones de vapor del aceite a dos temperaturas conocidas, se 
emplea la ecuación de Clausius-Clapeyron en la forma: 

que da el valor medio del calor 1:atente de vaporización L del 
líquido para el intervalo térmico T2 - TI, Esta ecuación resul- 
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ta satisfactoria cuando las presiones de vapor son bajas para el 
i n t e r ~ a ~ l o  térmico. 

Como de acuerdo con la teoría, para calcular los diámetros 
moleculares de los aceites, necesitamos conocer el valor del ca- 
lor latente de vaporización de los mismos a diferentes tempe- 
raturas. Siendo bien sabido, que e l  calor de  vaporización dis- 
minuye cuando crece la temperatura, anulándose en el "punto 
crítico". Entre las numerosas fórmulas empíricas propuestas 
que dan la variación del calor de vaporización con la tempera- 
tura, hemos elegido por considerarla de fácil manejo y de bue- . 
nos resultados comprobados, la de W. J. Jones y S. T. Bowden 
(38) que relaciona el calor de vaporización L de un líquido con 
las densidades ortobáricas del líquido p y del vapor 0, res- 

pectivamente a-la temperatura considerada : 

Al aplicarla en nuestras experiencias, habrá que tener en 
cuenta, que y,. es prácticamente despreciable frente a !J 

para aquéllas temperaturas que están por debajo del punto de 
ebullición del aceite, quedando reducida la ecuación a :  

La constante a quedara "erciiilinada una vez que se conoz- 
can experimentalmente los valores de L y de y, a una misma 

tempera,tura. 

ACEITE DE PARAFINA 

PESO MOLECULAR MEDIO 362 

Valores medios de la pérdida de masa del aceite, obtenidos 
a partir de tres d.eterminaciones por el método del transporte. 
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Temperatura 5 0  C. 

Tiempo Volumen de gas medido Mara vaporirada Relrcidn de 

empleado con el contador del aceite masa a volumen 

3 horas 594 litros 0,0344 g 0,000057 g/ l  
2,5 " 622 " 0,0272 " 0,000044 " 
2 " 606 " 0,0179 " 0,000029 " 

Relación de masa a voIumen extrapolada para un tiempo 
infinito (gráfica) 

ACEITE DE PARAFINA 
50° C 

25'- ?!/Y x ro5 

20. 

15. 

5. 

a 

O o, 1 G' o,l o !  71t 
23 2 homs 
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Temperatura 80" C. 

Tiempo Volumen de  gas medido Mara vaporizada Ra!ación d e  

empleedo con el contador del  aceite masa a volumen 

3 horas 598 litros 0,0605 g 0,000101 g/ l  
2 3  " 595 " 0,0535 " 0,000090 " 

2 " 596 " 0,0432 " 0,000072 " 

Relación de  masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica) 

ACEITE DE W I N A  
80° C 

horas 
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ACEITE DE PARAFINA 

PESO MOLECULAR MEDIO 362 

Cálculo de las presiones de vapor de acuerdo con Ya fórmula 
del transporte: 

Presión de vapor del aceite a 5 0  C: P,, = 0,000008 a t m .  

Presión de vapor del aceite a 80" C : P,, = 0,00001 3 atin. 

Calor medio de vaporización de aceite entre 50" C. y 80" C., 
según la ecuación de Clausius - Clapeyron: 

TI T, L = 4,576 --- p* log - cal/mol 
T2-7-1 p, 

(Temperatura promedia 6 5  C) 

Cálculo a la constante de la ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden. 
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TABLA IX 

ACEITE DE PARAFINA 

Tensión superficial Densidad ortobarica Tenricin superficial molai 

K=3,33 Constante de Eotvos 

TABLA X 

ACEITE DE PARAFINA 

Tension ?uparficial activa Calor molar de vaporización Diámetro molecular 

t0 C os L d x 108 c m  

24,2 17,7 6,076,4 7 3  
32,2 18,l 6.029,5 7,6 
35,6 18,3 6.011,9 7,5 
40,O 18,5 5.985,5 7,s 
42,l 18,7 5.973,l 7,5 
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 10 

PESO MOLECULAR MEDIO 310 

Valores medios de la  pérdida de masa del aceite obtenido a 
partir de tres determinaciones por el método del transporte. 
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Temperatura 50" C 

Tiempo Volumen de  qar medido M a r a  vaporirada Relación d e  

empleedo con e l  contador de l  aceite mara a volumen 

3 horas 599 litros 0,0560 g 0,000093 g/ l  
2,s " 601 " 0,0457 l1 0,000076 " 
2 " 596 " 0,0344 " 0,000050 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo 
infinito (gráfica). 

ACEITE SAE 10 

12 - 

11 - 

10 - 

9 - 

8 - 
7 - 

5 - 

- 
1 I I . -  I 

o 4 1 42 (13 1 O.r & % 
3 4s ? homs 
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Temperatura 8 0  C 

Tíempo Volumen de  gas medido Mara vaporizada Relación de 

empleado con e l  contador del aceite mara a volnmen 

3 horas 600 litros 0,1203 g 0,000201 g/l  
2,5 " 602 " 0,1032 " 0,000171 " 

2 " 600 " 0,0743 " 0,000123 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 



ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 10 

PESO MOLECULAR MEDIO 310 

Cálculo de  las presiones de vapor de acuerdo con la fórmula 
del transporte : 

Presión de vapor del aceite a. 50" C: P,, = 0,000015 atm. 
Presión de  vapor del aceite a 80" C: P,, = 0,000033 atm. 

Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C y 80" C, 
según la ecuación de Clausius - Clapeyron: 

(Temperatura promedia 65" C) 

L,, = 5.956 callmol 

Cálculo de la constante de la ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

Temperatura 65" C 
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TABLA XI 

ACEITE SAL M 
UM 

ACEITE S. A. E. 10 

1650.. 

1600 

1550 

E500 

1450 

LID0 

1350 

Tensión su~erficial Densidad ortabarica Tensión superficial molar 

- 

- 
d 

. 

. 

. 

- 3L 

-33 

;12 

31 

4 0  

r29 

.-28 

-27 

TEMPERATüRAS CENTGRAMS. 

o 10 m ra U) 50 w 70 80 90 IW 
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K = 3,O Constante de Eotvos. 

TABLA XII 

ACEITE S. A. E. 10 

Tensión superficial activa Calor  molar d e  vaporización Diámetro moleculat 

t0 C os L d x lo8 cm 

23,7 18,2 6.196 7,7 
32,4 18,6 6.146 7,6 
34,8 18,8 6.131 7,6 
36,O 18,8 6.125 7,5 
42,6 19,2 6.086 7,4 
50,O 19,6 6.043 7,3 
61,8 20,2 5.975 731 
70,5 20,6 5.925 7,o 
75,2 20,8 5.898 710 
80,6 21,l 5.866 619 
84,8 21,3 5.842 6,8 
90,2 21,3 5.812 6,8 
94,8 21,8 5.785 6 7  
99,8 22,O 5.756 6 7  

ACEITE LUBRIFICANTE S. A. E. 20 
PESO MOLECULAR MEDIO 375 

Valores medios de la pérdida de masa del aceite obtenido a 
partir de  tres determinaciones por el método del transporte. 
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Temperatura 50' C 

Tiempo Volumen d e  gas medido Mara  vaporizada Relación d e  

empleado con el contador del  aceite masa a volumen 

3 horas 600 litros 0,0482 g 0,000083 g/l 
2,5 " 600 " 0,0413 " 0,000069 " 
2 " 598 " 0,0325 " 0,000054 " 

- 5 
ACEITE S;4E. 20 

l/t 
horas 
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Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica) : 

m/v = 0,00014 g/l 

Temperatura 80" C. 

Tiempo Volumen de gas medido Mara vaporizada Relaci6n de 

empleado con el contador del aceite masa a volumen 

3 horas 598 litros 0,0968 g 0,000161 g/l 
2,5 " 600 " 0,0853 " 0,000142 " 
2 " 598 " 0,0659 " 0,000110 " 
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Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica) : 

ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 20 
PESO MOLECULAR MEDIO 375 

Cálculo de las presi0n.e~ de vapor de acuerdo con b fórmula 
del transporte : 

Presión de vapor del aceite a 50" C.: P,, = 0,0000099 atm. 
Presión de vapor del aceite a 80" C.: P,, = 0,0000208 atm. 

Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la ecuación de Clausius - Clapeyron: 

L = 4,576 TI Ti? p2 log - cal/mol 
T*-T1 p, 

(Temperatura promedia 65°C) 
L,, = 5.566 callmol 

Cálculo de la constante de la ecuación de W. J .  Jones y 
S. T. Bowden: 

(Temperatura 65" C) 
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TABLA XIII 

ACEITE S. A. E. 20 

Densidad ortob~rica Tensión superficial molar 

K = 3,8 Constante de Eotvos. 

TABLA XIV 

ACEITE S. A. E. 20 

Tensión superficial activa Calor molar d e  vaporización Diimetro molecular 

t0 C os L d x lo8 cni 

24,6 20,O 5.775 7,1 
30,4 20,3 5.719 7,o 
39,8 20,8 5.691 6,g 
51,8 21,5 5.626 6,7 
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1500 26 
TEMPERATURAS CENTIGRADAS 

O 10 20 30 10 50 60 70 80 90 100 
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 30 

PESO MOLECULAR MEDIO 422 

Valores de la pérdida de masa del aceite obtenidos a partir 
de  tres determinaciones por el método del transporte. 

Temperatura 50°C. 

Tiempo Volumen de  gas medido Mara  vaporizada Relación de  

empleado con e l  contador del aceite masa a volumen 

3 horas 603 litros 0,0083 g 0,000014 g / ]  

2,5 " 602 " 0,0071 " 0,000011 " 
2 " 603 " 0,0040 " 0,0000066 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

Temperatúra 80' C. 

Tiempo Volumen del  gas medido Mara  vaparizada Relacion de 

empleado con el contador del aceite masa a volumen 

3 horas 600 litros 0,0301 g 0,000050 g/l 
2,5 " 600 " 0,0229 " 0,000038 " 
2 " 613 " 0,0120 " 0,000020 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 30 

- 5 
3 - mi,, x 10 

ACEITE SAE. 30 

50° C 

- 

1 .  

PESO MOLECULAE MEDIO 422 

45 

Cálculo de las presiones de vapor de acuerdo con la fórmula 
del transporte : 

- 

I 

O q1 42 0,3 1 4 A  45 '/t 
3 2.5 2 horas 
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Presión de vapor del aceite a 50" C: P,, = 0,0000018 atm. 
Presión de vapor del aceite a 8 0  C:  P,, = 0,0000075 atm. 

Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la ecuación de Clausius - Clepeyron: 

r 

O 42 02 : @ i 5  % 
3 2,5 2 horas 
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(Temperatura promedia 6 5  C) 

L,, =10.784 callmol 

Cálculo de la constante de la ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

Temperatura 65" C. 

TABLA XV 

ACEITE S. A. E. 30 

T e n ~ i ó n  superficial 

t0 C '3 

Densidad ortobarica 

? 

0,8912 
0,8903 
0,8871 
0,8842 
0,8815 
0,8784 
0,8762 
0,8716 
0,8692 
0,8662 
0,8627 
0,8598 
0,8536 
0,8512 
0,8475 
0,8443 

Tensi6n superiicial molar 

5(+)"" 

2.029,l 
2.012,2 
1.992,6 
1.960,4 
1.958,3 
1.926,O 
1.910,8 
1.886,7 
1.859,4 
1.845,l 
1.837,6 
1.816,8 
1.763,l 
1.753,9 
1.721,3 
1.700,5 

K = 4,2 Constante de Eotvos. 



TABLA XVI 

ACEITE S. A. E. 30. 

Tensión superficial activa Calor molar da vaporización Diámetro molecular 

tO C 3s L d x lo8 cm 
24,4 20,5 11.176 10,O 
25,8 20,6 11.153 10,O 
31,O 20,9 11.108 9,9 
35,7 21,2 11.060 9,8 
40,l 21,5 11.015 9,7 
45,O 21,8 10.963 9,6 
48,6 22,O 10.926 9,5 
56,O 22,4 10.850 9,4 
60,O 22,6 10.810 9,3 
64,8 22,9 10.760 9,2 
70,4 23,2 10.703 9 2  
75,l 23,5 10.654 9,1 
85,2 24,O 10.552 9,o 
89,O 24,3 10.513 8,9 
95,O 24,6 10.452 8,8 

100,2 24,9 10.400 8,7 

*M 
2050 

m 0  

1950 

1900 

1850 

ACEITE SAE 30 

~ = 4 2  

5 - u 
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ACEITES LUBRICAiiTES S. A. E. 40 

PESO MOLECULAR MEDIO 463 

Valores medios de la pérdida de masa del aceite obtenido a 
partir de tres determinaciones por el método del transporte. 

Temperatura 50" C 

Tiempo Volumen del  qo. medido Masa vapoiizacla Relacion d e  
ampleado con e l  contador d e l  aceite masa a volumen 

3 horas 606 litros 0,0062 g 0,000010 g / l  
2,5 " 603 " 0,0045 " 0,000007 " 

2 " 599 " 0,0024 " 0,000004 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

Temperatura 80° C. 

Tiempo Volumen del  qas medido Masa vaporizada Relacidn de 

empleado con e l  coniadoi del aceite masa a volumer: 

3 horas 600 litros 0,0275 g 0,000046 g / l  
2,5 " 602 " 0,0211 " 0,000035 " 
2 " 598 " 0,0160 " 0,000026 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 

finito (gráfica). 

m/v = 0,000088 g / l  

ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 40 

PESO MOLECULAR MEDIA 463 

Cálculo de las presiones de vapor de acuerdo con la fórmu- 
la del transporte: 
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Presión de vapor del aceite a 50" C.: PS0 = 0,0000013 atm. 
Presión de vapor del aceite a 80" C.: P,, = 0,0000055 atm. 

- 5  

ACEITE SAE. 10 

I 

o o, 1 43 43 : o,l o5 'X4 
3 2.5 2 horas 

Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la ecuación de  Clausius - Clapeyron: 
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(Temperatura promedia 65" C.) 

L,;, = 10.877 cal/mol 

-5 

ACEITE SAE 40 

I I ( 4 

O 9 1 92 p :  o;c 45 
3 35 2 

'/t 
horas 

Cálculo de la constante de la ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

(Temperatura 65" C.) 
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TABLA XVII 

ACEITE S. A. E. 40 

Tensión superficial Densidad ortobdrica Tenribn superficial molar 

K = 4,O Constante de Eotvos 

TABLA XVIII 

ACEITE S. A. E. 
Tension superficial activa Calor rnolai de vapoiizacion Diámetro rnolaculai 

t0 C as L d x  lo8 cni 

25,5 18,7 11.286 10,6 
31,4 18,7 11.230 10,5 
35,8 19,O 11.178 10,4 
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TEMPERATURAS CENTIGRADAS 
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 50 

PESO MOLECULAR MEDIO 409 

Valores medios de la pérdida de masa del aceite obtenidos a 
partir de tres determinaciones por el método del transporte. 

Temperatura 50" C 

Tiempo Volumen del gas medido Mara vapoiizada Relaci6n de 

empleado con el contador del aceite masa a voTumen 

3 horas 606 litros 0,0251 g 0,00004L g / l  
2,5 " 586 " 0,0176 " 0,000030 " 
2 " 617 " 0,0069 " 0,000011 " 

m/v x 10 

1 ACEITE SAE. 50 
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Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

m/v = 0,000098 g / l  

Temperatura 80" C. 

Tiempo Volumen de qar medido Masa vaporizada Relación d e  

empleado con e l  contador del aceite masa a volumen 

3 horas 600 litros 0,1478 g 0,000246 g/l  
2,5 " 597 " 0,1227 " 0,000205 " 

2 " 599 " 0,0980 " 0,000163 " 

ACEITE SAE. 50 

BOOC 



150 REVISTA DE LA 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 50 

PESO MOLECULAR MEDIO 409 

Cálculo de  las presiones de vapor de acuerdo con la fórmula 
del transporte : 

Presión de vapor del aceite a 50" C :  P5,, = 0,000006 atm. 
Presión de vapor del aceite a 80" C :  P,, = 0,000029 atm. 

Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la  wuación d e  Clausius-Clapeyron : 

TI Te L = 4,576 --- PL? log - cal/mol 
7-2 - TI p, 

(Temperatura promedia 65" C.) 

L,, = 11.901 cal[mol 

Cálculo de  la constante de la ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

Temperatura 65" C. 
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TABLA XIX 

Tensión super/icial Densidad ortabaiica Tensión superficial molar 

K = 3,47 Constante de Eotvos. 

TABLA XX 

ACEITE S. A. E. 50 

Tensión superfitial activa Calor molar d e  vaporización Diiimetro molecular 

t0 C S 5 L d x loH cni 
26,O 17,8 12.333,8 11,3 
28,O 17,9 12.311,7 11,2 
36,4 18,3 12.216,6 11,l 
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. E!! 

PESO MOLECULAR MEDIO 510 

Valores medios de la pérdida de masa del aceite obtenidos a 
partir de tres determinaciones por el método del transporte: 

Temperatura 50" C 

Tiempo Volumen d e  gas medido Mara  vaporizada Relación d e  

empleado con el contador del aceite mara a volumen 

3 horas 596 litros 0,0054 g 0,000009 g / l  
2,5 " 595 " 0,0035 " 0,000006 " 

2 " 598 " 0,0014 " 0,000002 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

Temperatura 80" C. 

Tiempo Volumen d e  gas medido Masa vaporizada Relación d e  

empleado con el contador del aceite masa a volumen 

3 horas 594 litros 0,0163 g 0,000027 g / l  
2,5 " 599 " 0,0106 " 0,000018 " 

2 " 600 " 0,0058 " 0,000010 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 
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ACEITE SAE. 60 
SO0 C 

ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 60 
PESO MOLECULAR MEDIO 510 

Cálculo die las presiones de vapor de acuerdo con la fórmula 
del transporte: 

Presión de vapor de  aceite a 50" C.: P,, = 0,0000013 atm. 
Presión dc vapor de aceite a 80" C.: P,, = 0,0000037 atm, 
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Calor medio de vaporización de aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la ecuación de Clausius-Clapeyron : 

(Temperatura promedia 65" C.) 

Cálculo de las constantes de la ecuación d e  W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

L = ap418 

(Temperatura 65" C.) 
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TABLA XXI 

ACEITE S. A. E. 60 

Densidad ortobárica Tensión superficial molar 

K = 4,40 Constante de Eotvos 

TABLA XXII 

ACEITE S. A. E. 60 

Tensidn wpeificial activa Calor molar de vapoiizacidn Didmetro molscular 

t0 C os L d x lo8 cm 
24,4 19,O 8.209 8,8 
25,8 19,l 8.196 8,8 
33,2 19,4 8.141 47  
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ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 70 

PESO MOLECULAR MEDIO 616 

Valores medios de la pérdida de  masa del aceite obtenido a 
partir de tres determinaciones por el método del transporte. 

Temperatura 50" C. 

Tiempo Volumen d e  gss medido Masa vapoiizada Relación d e  

empleado con el coniador del  aceite mria a volumen 

3 horas 600 litros 0,0049 g 0,000008 g/ l  
2,5 " 601 " 0,0030 " 0,000005 " 
2 " 600 " 0,0017 " 0,000003 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 

Temperatura 80" C. 

Tiempo Volumen d e  gas medido Masa vaporizada Relacidn de  

empleado con e l  contador del  aceite mara a volumen 

3 horas 603 litros 0,0219 g 0,000036 g/l 
2,5 " 601 " 0,0190 " 0,000031 " 
2 " 597 " 0,0145 " 0,000024 " 

Relación de masa a volumen extrapolada para un tiempo in- 
finito (gráfica). 



ACEITE LUBRICANTE S. A. E. 70 

PESO MOLECULAR MEDIO 616 

Cálculo de las presiones de vapor de acuerdo con la fórmula 
del transporte : 

ACEITE SAE. 70 

5O0C 

'/i 
horas 

Presión de vapor del aceite a 50" C.: P,, = 0,0000007 atm. 
Presión de vapor del aceite a 8 0  C.: P,, = 0,0000028 atm. 
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Calor medio de vaporización del aceite entre 50" C. y 80" C. 
según la ecuación de Clausius-Clapeyron : 

(Temperatura promedia 65" C.) 

ACEITE SAE. 70 

BOO C' 

Cálculo de la constante de l,a ecuación de W. J. Jones y 
S. T. Bowden: 

Temperatura 65" C. 
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TABLA XXIII 

ACEITE S. A. E. 70 

Tensión superficial Densidad ortobárica Tensión superficial molar 

K = 3,8 Constante de Eotvos. 

TABLA XXIV 

ACEITE S. A. E. 

Tenrión superficial activa C a l o r  molar d a  vaporización Diámetro molecular 

tO C GS L d x lo8 cm 
26,O 14,6 10.858 11,7 
27,4 14,7 10.845 11,6 
30,6 14,8 10.812 11,6 
35,O 15,O 10.771 11,s 
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"M 
ACEITE SAE 70 

"M 
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ENERGIAS DE ADHESION DE LOS ACEITES LUBRICANTES 
RESPECTO DE LOS METALES ANTIFRICCION A LA TEM- 

PERATURA DE 25" C. 

Estos valores expresados en dinalcm. están calculados con 
la fórmula de la energía de adhesión z 4  (l+cosc)); donde la ten- 
sión superficial 3,; se ha sacado a 25" C. de las gráficas trazadas 
a partir de los valores obtenidos con el aparato de Lecomte de 
Noüy. Por otra parte, los valores de cos 8 son los obtenidos con 
el medidor de lubricación de Richard von Dallwitz-Wegner. 

TABLA XXV 

ZAMAK 5 

Tipo de aceite Energía de adhesión 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

ZAMAK 3 



Tipo de aceite 

Aceite parafina 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

ZAMAK 2 

BRONCE 

Energía de adhesión 

BRONCE FOSFOROSO 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
C A E  50 
S A E 6 0  
S A E  70 
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AUTO R 

Tipo de aceite 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

AUTO 

TREFF 

Energía de adhesión 
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CORR 

Tipo de aceite 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

Aceite parafina 
S A E  10 
S A E  20 
S A E  30 
S A E  40 
S A E  50 
S A E  60 
S A E  70 

HIERRO 

AUTO AD 

Energía de  adhesión 



BABBITT 

Tipo dc aceite Energía de adhcsión 

i'. ccit. p:::all..~~ 

C A E  10 
C A E  20 
C A E  20 
S A E  40 

S A E  50 
S A E (iO 

S A E  7U 

MICROGRAFIAS DE PROBETAS 

Las micrografías de las probetas de los metales antifricción 
fueron realizadas con un microscopio Universal Me F REI- 
CHERT n." 265.121. Microscopio de construcción invertida con 
cámara a fuelle incorporada para formato 9 x 12 cm. (Fig. 10). 

Los objetivos y oculares empleados fueron: 

Objetivos. 

Epilum acromáticos secos : 

8 : l  
16 : 1 
32 : 1 
45 : 1 
65 : 1 

Inmersión : 85 : 1 
Fluorita seco : 85 : 1 
Inmersión : 140 : 1 
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Oculares. 

Planos : 5 ~ 8 x 1 2 , 5  
Huyghens : 6X lOX16.  

Las superficies pulidas fueron logradas mediante pulido me- 
cánico y electrolítico (39). 

Para el pulido mecánico ha sido empleado óxido de magnesio 
y alúmina levigada sobre paños de la casa Buchler Ltd., mar- 
cas SELVIT, MIRACLOTH, SILK, VELVET y BILLIARD. 

Para ,el pulido electrolítico fué empleada la electropulidora 
DISA-ELECTROPOL, modelo 53-B. 
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Placa 1 
FUNDICION GRIS.-Sin análisis. 

ATAQUE.-Electrolítico (200 gr. ácido crómico; 1.000 ml. agua). 
AUMENTOS.- X 700 

ESTRUCTURA.-Graiitu laminar, matriz perlítica y eiitéctico fosforoso 

FUNDICION GRIS 

Las bandas oscuras de la micrografía corresponden al grafito 
laminar (arrancado durante el pulido y el ataque). 

La separación del grafito en forma de láminas o rosetas para 
dar  origen a las fundiciones grises se favorece por la presencia 
de  silicio que provoca la descomposiciOn de la cementita en hie- 
rro y grafito. Una velocidad de enfriamiento lenta provoca tam- 
bién la separación dcl grafito. 

La matriz. con estructura t,ípica de eutectoide, cor~esponde 
al eut;ect.oide hie~,ro-cementila, conocido por el n o m b ~ e  de per- 
lita, con un contenido en carbono dc 0 ,833 .  

En este nialerial se observan, en pequeña proporción. algu- 
nas zonas de e~itbcticí) í'osfoioso. El lbsl'oro se añade '2  las lun- 

dicioncs para darles rilcjor colabiljdad a causa del bajo punto 
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de fusión eutéctico (960" C.), que está constituido en las fundi- 
ciones grises por solución sólida dc Cósioro en hierro r i  y fósforo 
de hierro (Fe,P). 

Placa 11 
BRONCE.-(Zn = 12,05%; Pb = 1,83°/0; F e  = 0,86%,; Cu = 79, 817,; 

Sn = 5,05% ; As = 0,12% ; Sb = 0,30'jo) 
ATAQUE.-Cloruro férrico (5 g. Cl,,Fe; 50 ml. ClH conc. ; 100 mi. de agua). 

AUMENTO.- X 300. 
ESTRUCTURA.-Fase g mas glóbulos de plomo. 

BRONCE 

En la figura 11 se representa la isoterma a 500" C. del dia- 
grama de equilibrio cobre-estaño-cinc. La composición del bron- 
ce estudiado cae entre la línea punteada y la línea llena que 
indican los límites a y a i -  -( a 300" C. y 500" C. respectivamente, 
pero la disminución en solubilidad a 300" C. solamente ocurre 
después de recocidos extremadamente largos de probetas fuerte- 
mente deformadas. Puede considerarse que la línea de 500 C. 
rielpresenta la solubilidad efectiva. 
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En este caso, nos encontramos con una solución sólida a.  La 
diferente coloración (ver placa 11) se debe a las distintas compo- 
siciones de la parte de solidificación primaria y aquella de soli- 
dificación posterior. 

El cinc se añade a estas aleaciones porque facilita la colada 
y disminuye el precio. La plasticidad y la dureza aumentan, pero 
las cualidades de frotamiento disn-iinuycn. Entra en solución só- 
lida en el c0b1.e y disminuye la proporción de constituyentc T. 

% zinc 
Fig. 1 1 .  

El plomo que se aisla en pequeños glóbulos como se aprecia 
en la placa, facilita la mecanización, aumenta la plasticidad y 
mejora las propiedades de auto-lubrificación. 
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Placa IIS 
FRONCE FOSFOROS0.-Sin análisis. 

ATAQUE.-(Partes iguales d e  hidróxido amónico g perósido de hidrógeno). 
AUMENTOS.- X 150. 

ESTRUCTURA.-Dentlritas tle fase a nucleadas m5s eutectoide U +  i; 
(fondo oscuro). 

BRONCE FOSFOROSO 

La característica más notable de las aleaciones cobre-estaño, 
es la velocidad de difusión extremadamente lenta entre el co- 
bre y el estaño lo que hace que los estados de equilibrio no 
aparezcan sino después de períodos largos de recocido. 

La fase a, que solidilica primero es cobre casi puro y las 
porciones d e  posterior solidificación se van enriqueciendo en 
estaiio. Al no hornogeneizarse por difusión, adquiere una apa- 
riencia d:e núcleo envuelto por una cáscara. 

El eutéctico a +  8 que debía presentarse, en condiciones de 
equilibrio, para contenidos de estaño superiores al 14%, (véase 
fig. 12) puede aparecer con contlenidos tan pequeños como del 



Diagrama de equ~ll'brio cobra - estaño 

Fig. 12 

5v4 de estaño si la velocidad de enfriamiento es suficientemen- 
te rápida.. Puede decirse que el límite a/r/. $ 3 es función de  la 
velocidad de enfriamiento, pudiendo adoptar la posisión indica- 
da por la línea de puntos. 
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El fósforo se añade como desoxidante para evitar la forma- 
ción de  óxido de estaño. cuya presencia disminuye la ductili- 
dad de la aleación. 

La estructura de la micrografía es característica de estas 
aleaciones directamente solidificadas en los moldes después de  
la colada. 

La fase u (clara) aparece rodeada de una cáscara (oscura) y 
a continuación el eutectico u + 6 .  

LAS ALEACIONES ZAMAK 

La fig. 13 representa la sección de contenido constante en 
cinc (93% Zn) del diagrama ternario Al - Cu - Zn. 

Diagrama con confooido 

constant~ de 93% Zn 

Fig. 13 
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La fig. 14 representa el diagrama binario Zn - Al. 
En la fig. 15 se reprereata una sección de co~lenido coris- 

tante en cobre. 

Diagrama binario Zioc -Aluminio 

Fig. 14. 

500 

Estos diagramas, publicados en el Noticiario Técnico MON- 
TEVECCHIO en Septiembre de 1951 y Marzo de 1952, nos pro- 
porcionan una buena guía para la interpretación metalográfica. 

7 0 0 .  

roo 

\ 

ZAMAK 2 (PLACA IV) - 

1 

Siguiendo la fig. 13 vemos que para e l  contenido en cobre de 
2,849. nos encontramos que al enfriar el líquido entra en con- 
tacto con el campo L+.G separándose por tanto la fase -r, (solu- 
ción sólida rica en cinc) a unos 395 C. 

A unos 385" C. se comienza a separar del líquido la fase E (so- 
lución sólida de cinc y cobre (12v Cu) y la fase y (esta fase es 

- 5 10 l l  2 o 25 3 0 .  



una solución sólida de cinc y aluminio ciue existe por encima 
de 275" C). 

Finalmente todo el líquido desaparece por la reacción. 

Con un posterior enfriamiento la fase se transforma en 
3' $- 5; esta reacción es lenta, necesitando un cierto período de 
tiempo y es responsable del fenómeno del envejecimiento. 

biagrma con contonido 
a 

coosfante da 1 % Cu 

Fig. 15. 

Así pues la estructura de equilibrio queda en Y, + z + ?'. 
Como al separarse los cristales -r, la composición del líquido 

tiende hacia el eutectico se separan el resto de  las fases for- 
mando una estructura tipo eutéctico. Podemos pues resumir di- 
ciendo que le.xisten los cristales primarios y (oscuros en la pla- 
ca IV) mas el eutéctico ternario formado por cristales 7 $ s + 3'. 
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Placa IV 
ZAMAK 2.-(A1=4.30'%, : Pb=0.0011% ; Cu=2,84V., ; Cd=0,0001$ : 

Zn=9%.81%. ; Fe=0,019%; Mg=0,032v,) 
ATAQUE.-Reactivo Palmerton (200 g. CrO,; 15 g. SO,i\ia,; 

1.000 ml. agua). 
AUMENTOS.- X 750. 

ESTRUCTURA.-Fase 3 (oscura) + eutéctico ternario (u, f S' E) 

ZAMAK 3 

La estructura de esta aleación, (placa V) queda aclarada por 
una inspección de la fig. 14. Está constituída por cristales pri- 
marios 7, (claros en la placa) embebidos en una matriz de  -q + ,';' 
si el envejecimiento es completo o bien de u, y 3 que se está 
descomponiendo segun la reacción $ = jj' -( Y,. 

ZAMAK 5 

En esta aleación tiene lugar un proceso similar al que ocurre 
en el Zamak 2, sin separación de la fase c por tener un conte- 
nido insuficiente de cobre. 
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Placa V 
ZAMAK 3.-(A1 =4,28% ; Pb= 0.0011 C/U : Cu = 0,0067'h. ; Cd =0,0007% ; 

Zn=95,67% ; Fe=0,00.5% ; Mg=0.033<7, ) 
ATAQUE.-Electrolítico (85 ml. ácido perclórico ; 800 ml. alcóhol etílico ; 

115 ml. agua). 
AUMENTOS.- x 750. 

ESTRUCTURA.-Cristales primarios de 7, más matriz .f, + P' 

Con ayuda de la fig. 15 puede estimarse que la estructura 
estará formada por cristales primarios -r, embebidos en una ma- 
triz formada por cristales 7, + S' (placa VI). 

ALEACIONES PLOMO ANTIMONIO 
ESTAf40 - COBRE 

En este grupo de aleaciones ,antifricción podemos conside- 
rar cuatro categorías : 

1.") Aleaciones base estaño, conteniendo del 65 al 9270 de 
estaño. 

2.") Aleaciones base plomo; contienen como máximo 33% 
de estaño y plomo en mayor proporción. 
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Placa VI 
7AMAK 3.-(Zn=94.76% ; A1=4,3OC% ; Pb=0,0012% ; Cu =0.90% ; 

Cd =0,0008% ; Fe=0.007'h : Mg=0,031 yG). 
ATAQUE.-Reactivo Palmerton (200 g. CrOy ; 15 g. S 0 , Y a 2 ;  

1.000 ml. agua). 
AUMENTOS.- X 750. 

ESTRUCTURA.-Cristales primarios de  7 más matriz r, y J' 

3.") Aleaciones conteniendo de 22 a 5574, de  plomo y 33 a 
60% de estaño. 

4.") Aleaciones estaño-antimonio-cobre. 
Entre las aleaciones estudiadas pertenecen a la categoría 

2." Ias probetas AUTO R. BABBITT y TREFF, a la categoría 3." 
las AUTO y CORR, y a la categoría 4." la AUTO D. 

En estas aleaciones, y dependiendo de la proporción de ca- 
da uno de los componentes pueden formarse distintas fases, 
compuestos intermetálicos y eutécticos. 

Se presentan las siguientes fases: 
Fase v.-Esta iormada por antimonio en el que se ha disuel- 

f r ,  cl rpstci de los elementos hasta su límite de solubilidad, 
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Fase -(.-Como la anterior es la solución sólida rica en es- 
taño. 

Fase a.-Es la solución sólida rica en plomo. 
Entre los compuestos intermetálicos se presentan los siguien- 

tes : 
Compuesto ?.-Es el compuesto SbSn que aparece en forma 

de cubos y cuyo tamaño y aspecto dependen de la velocidad de 
enfriamiento y de la temperatura de colada. 

Compuesto 7.-Es el compuesto Cu,, Sn,  que aparece en for- 
ma de ,agujas o estrellas. 

Compuesto 2.-Cu,Sb aparece en forma de agujas largas. 
Los eutécticos Pb-Sb-Sn han sido estudiados por Weaver, 

Iwasé y Aoki (40). 
En el diagrama, fig. 16, se señalan los puntos invariantes y 

las lineas límite en las cuales tienen lugar las siguientes reac- 
ciones : 

S : L s = a + ? + o  
X : L x + ? = i ; + r  
PS:L + u =  9 
RX:L + p = - (  
ES:L = a + ;  

XS:L = ; + S  
XN;L = 8 + -í 

La situación de los puntos X, S y M ha sido estudiada por 
distintos investigadores, y los resultados se resumen en la ta- 
bla XXVI. l 

T A B L A  XXVI  
PORCENTAJE 

PUNTO INVEIIIGADDR ESTANO ANIlMONlO PLOMO ItMPERAlURA 

Eut6ctico S 

Por tectico X 

Seudo-binario 
Eutectico M 

2 4 0  
234 O C  

1 9 1  O C  
1 8 9  "C 
1 8 4  OC 
1 8 9  O C  
245 O C  
246,5 O C  

I\vasé y Aoki 
\Veaver 
Loebe 
Cainpbell and Elder 
Heyn y Bauer 
lwasé y Aoki 
Iwasé y Aoki 
Wedver 

11,5 
12,O 

3,O 
2,5 
4,O 
2,s 

10,O 

3 , 5  
4,o 

6 0 , 5  
57 ,5  
53,5 
57,5 
10,O 
10,O 

85,O 
84,O 
36 ,5  
40,O 
42,5 
40,O 
80,O 

10,O 1 80,O 
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Para cada una de las micrografías hemos utilizado la no- 
menclatura anteriormente indicada. 

En la probeta AUTO R, placa VII, se presenta el compuesto 

Placa VI1 
PROBETA AUTO R.-(Pb=50,33% ; Fe=0 ,06%~ ; Cu =2,28% : 

Sn=IO.lYrh; As=O,Ol%; Sb= 17 ,172) .  
ATAQUE.-Nital a l  2%. 

AUMENTOS.- X 75. 
ESTRUCTURA.-Compiiesto de i, (c~ihos)  + eutéctico S. 

3 no bien formado y el eutéctico S mal definido, lo cual es  sín- 
toma de temperatura de colada baja y enfriamiento rápido. 

Las placas VIII-a y VIII-b corresponden a la probeta BA- 
BBITT. En la primera se ha tomado una micrografía de  conjun- 
to (11 aumentos) y puede apreciarse la proporción en  que se 
presenta la  fase I; En la VIII-b se ha revelado la estructura del 
eutéctico M. 

La placa IX corresponde a la probeta TREFF en  la que se 
\ic el  complieslo S bien formado y el eutéctico S bien resuelto, 
indicación de temperatura de colada y enfriamiento correctos. 
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Placa VIII-a 
PROBETA BABB1TT.-(Pb=80,51 O4 ; Fe=0.001"; ; Cu =0,27(/, ; 

Sn=9,72% ; As=Trazas ; Sb=9,50"c). 
ATAQUE.-Sin ataque. 

AUMENTOS.- x 11. 
ESTRUCTURA.-Dendritas d e  fase 8 en pequeña proporción y matriz 

de  eutéctico pseudo-binario M. 

En la placa X puede verse el compuesto $, el eutéctico S y 
una gran aguja del compuesto 2; y resaltando entre el eutéc- 
tic0 pequeñas inclusiones de compuesto T. 

En la placa XI se ve el compuesto -( formado en gran parte 
en el interior del compuesto 7. 

El compuesto -¡ aparece en mayor proporción en la probeta 
AUTO A-D que contiene más cobre, como puede verse en la 
placa XII. 

CONCLUSIONES 

1 .  En este trabajo de investigación, se ha estudiado en pri- 
mer lugar, el comportamiento físico de una serie de muestras 
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dc aceites iubricantes para motores de combustión interna, de  
los tipos señalados por la clasificación internacional S. A. E., 
logrados en cl comercio sin la garantía de que procedan d e  un 
mismo crudo dte pelroleo, habiéndose adoptado como aceite pa- 
trón de referenc:ia el aceite neutro de  parafina. Como aquí, no 
se pretende, el análisis de los grupos estructurales de  las mez- 
clas moleculares que forman los aceites, por los "métodos grá- 
Sicos estadísticos" (ill), que relacionan mediante funciones ma- 
temáticas de  tipo adilivo los valores de  varias constantes físi- 
cas, tales como la densidad, la viscosidad, el índice de refracción, 
la tensihn superficial, el peso molecular y la constante de  Ver- 
de t ;  sino más bicn, la influencia de  estas constantes atendiendo 
a su caslíctei. iísico absoluto, incluyendo el diametro molccular 
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Placa VIII-b 
PROBETA BABB1TT.-(Pb = 80,51% ; Fe= 0,001 7o ; Cu =0,27y ; 

Sn=9,72% ; As%Trazas ; Sb=9,50y0). 
ATAQUE.-Nitrato de plata (10 gr. N0,Ag;  90 ml. de agua). 

AUMENTOS.- x 150. 
ESTRUCTURA.-Eutéctico seudo-binario M. 

medio, en la clasificación de los aceites según las normas S. A. E., 
disponiendo así de un criterio experimental sobre el comporta- 
miento lubricador de aceites de procedencias diversas, y por tan- 
to, con grupos estructurales químicamente diferentes. Se han 
determinado para cada muestra de aceite las constantes físicas 
siguientes: 

a) La densidad. 
b) La viscosidad. 
e) El peso molecular medio. 
d) La tensión superficial. 
e) El calor molar de vaporización. 
f )  El diámetro moiecular medio. 
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Placa IX 
PROBETA TREFF.-(Pb=70.7!) % ; F e =  0.05' ; CLI = 1.05'/, , 

Sn=17,04:';; As=0 ,03 ' ; ,  Sb=ll.07:i,) 
ATAQUE.-NitaI al 2'4. 

AUiLIENT0S.- x 75 
ESTRUCTURA -Compuesto I, (cubos claros) + eutéctico S. 

2.") Mientras que los resultados de  la viscosidad dinámica 
absoluta obtenidos a 25" C. y expresados en centipoise, van de  
acuerdo con la clasificación internacional S. A. E . ;  en cambio, 
las otras constantes físicas no sirven para clasificar según es- 
tas normas ü los aceites lubricantes procedentes de crudos di- 
versos. Observándose, sin embargo, una correlación entre la ten- 
sión superficial, el calor molar de vaporización y el diámetro 
molecular rnedio, que se acentúa al crecer la temperatura. 

Valores cle la viscosidad de los aceites a 25" C.. exp~esaclos en 
centipoise. 

Aceite de parafina - 70,2. SAE 10 - 947. SAE 20 - 122,3. 
SAE 30 - 297,4. SAE 40 - 361,6. SAE 50 - 501,8. SAE 60 - 
632,s. SAE 70 - 1.244,O. 
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Valores d e  varias constantes Jisictls d e  los nceitcs a 100" C. 

Aceite parafina 
CAE 10 
SAE 20 
CAE 30 
SAE 40 
S A E  50 
SAE 60 
SAE 70 

Pelo mclar e d a d  , n P  , Calor ;I vap 

l M l < i  

Placa X 
PROBETA AUTO.-(Pb=SO.fS% ; Fe=O,OL% ; Cu =4.665, ; 

Sn=54,99'/~ ; As= 0.0:3% ; Sh=9.58(/( ). 
ATAQUE.-Nital al  2 Cir . 

AUMENTOS.- X 75. 
ESTRUCTURA.-Compuesto y (cubos) + eutéctico S + Compuesto 

-- (agujas) + compuesto 2 (gran aguja). 
l 
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Placa XI 
PROBETA C0RR.--(Pb=46.9S0? : Fe= 0.04'4 ; Cu=Z.l55( ; Sn=41.4!);/: : 

As=O.Ol 7;: Sb=9.315$).  
ATAQCE. -- bIt.zcaln [le ác.itlos e11 glicerina (10 1111. ;(:ido ~ i í t r i r - o  : 1 O 1111. 

Acitlo ac6tico : 80 inl. glicerina). 
AUMENTOS.- X 75. 

ESTRUCSTJRA.--C';I~~~~-~LI~S~~ 3 (c,iibr)sj + conipiiesto -; 4- e~~tí.rt,ic.o S. 

3.9 Por vez primera, se aplica la í'órmula de Espurz al c61- 
ciilo de los diámetros moleculaies medios de los aceitcs. habién- 
dose obtenido pa1.n todos ellos, resultados donde la variaciiin dcl 
diámet.ro nioleculür con la terripcratuia cstá dc acuerdo con lo 
previsto por la teoría cinética. 

4.") Distinguiendo, la lubricación fluída de  la lubricación 1í- 
mite, la primera debida a la viscosidad del aceite y la segunda 
dependiendo de la naturaleza de la superiicie metálica en rela- 
ción con la composición química del aceite lubricante (42), he- 
mos utilizado el medidor de lubricación de Richard von Dall- 
witz Wcgner- para medir los ángulos de contacto que presentan 
los aceitcs respecto de los i~ietales antifricción. 
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Placa XII 
PROBETA AUTO A-D.-(Pb=O.Z'lrfl ; Fe=0,05% ; Cu=5.10Y ; 

Sn=80.53% ; As=O,U2(% ; SSb=4,99:'). 
ATAQUE.-Cloruro f6rric.o (10 g. de CI,,Fe; 2 inl. C l l l  concentrado; 

Y5 ml. agua). 
AUMENTOS.- X 150. 

ESTRUCTURA.-Fase -; + colnpuesto 3 (cubos) + compuesto -; (agu- 
jas o estrellas). 

5.') Con los valores de los ángulos de contacto y con las ten- 
siones superficiales halladas con el aparato de Lecomte de Noüy, 
se calcularon las energías de adhesión (43) entre los aceites y la 
superficie de las probetas de cojinetes. 

6.") Se  hace un estudio experimental de las microestructuras 
metalográficas sobre las mismas probetas de  los metales anti- 
fricción, que sirvieron anteriormente para llevar a cabo las me- 
didas de la lubricación con los diferentes aceites. Donde valién- 
donos de las fotomicrografías se analizan y representan las va- 
riedades típicas de estas aleaciones (44), tanto las de matriz dura 
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como las de matriz blanda, con estructuras dendrítica y no-den- 
drítica. 

7.") Teniendo en cuenta que en los Últimos trabajos sobre 
la capa límite de  lubricación (45), se ha comprobado que aún 
las superficies metálicas mas cuidadosamente preparadas, pre- 
sentan una finísima contaminación gaseosa u oxidación en for- 
ma de lámina delgadísima, la cual es reemplazada por el lubri- 
cante; en cuyo fenómeno, las cadenas de  hidrocarburos se agru- 
pan en estructuras de tipo cristalino, surgiendo sobre la super- 
ficie metálica orientaciones con las cadenas normales o ligera- 
mente inclinadas, pudiendo llegar a formarse una capa orientada 
hasta de un espesor de 50 moléculas (46) que por calentamiento, 
se desorganiza esta estructura cristalina, naciendo la verdad,era 
capa límite de moléculas, siendo el proceso reversible como el 
de la fusión (47). Pero sin embargo, permaneciendo las molécu- 
las dse. la monolámina inmediata a la superficie metálica, fir- 
memente unidas a ella por adsorción (48), manteniéndose sus 
orientaciones, que se debilitan progresivamente hasta desapa- 
recer en la cuarta lámina monomolecular, por encima d e  la 
cual, Ia capa límitte se comporta como fluida. Habiéndose deter- 
minado para esta capa espesores hasta del órden de 200 A (49). 

Nuestras medidas de los diámetros moleculares medios d e  
los aceites lubricantes, están de acuerdo con estos resultados, 
como confirman los siguientes villores: 

Temperatura de 25" C. 

Valor mínimo Valor máximo 
SAE 20 - 7, l  A SAE 70 - 11,7 A 

Temperatura d e  1 0 0  C. 

SAE 20 - ti,l A SAE 70 - 10,2 A 
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8.") Las energías de adhesión entre los aceites Iubricantes y 
los metales antifricción, varían desde un valor mínimo de 51,56 
dina/cm. para el aceite de parafina sobre ZAMAK 2, hasta un 
valor máximo de 62,07 dinalcm. para el S. A. E., 60 sobre bron- 
ce fosforoso. lo que indica, un comportamiento sin grandes dis- 
crepancias, de las capas límites de lubricación estudiaclas por 
nosotros. 

RÉSUMÉ 

- .  

lubrif ia: 
cord ave 
. , 

Dans ce travail, yui contient la these doctorale cn Scierices 
Chimiques de l'auteur. on al déterininé d'une maniere systéma- 
tique une série de constantes physiclues qui corrcspondent A 
un groupe d'échantillons d'huile ntes poi urs i 
combustion interne, classiiiées d'ac :c la dén )n in- 
ternationale S A E, auquel on a ajoute comme huile temoin, la 
neutre de paiaffine. On a vérifié que qua,nd elles procedent de 

crus différents, seuIe la viscosité sert pour les classilier selon 
cette regle. D'autre part, on a étudie les microstructures de  di- 
vers alliages antifriction, ainsi comine les énergies d'adhésion 
en relation avec les diametres moleculaires des huiles dans la 
couche limite. 
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SOBRE LA ESTABILIDAD DE COMBINACIONES 
DE FOSFONITRILO 

POR 

R. USON LACAL 

Desde la preparación del fluoruro de fosfonitrilo (PNF,), (1) 
se conocen los tres halogenuros de fosfonitrilo (PNF,),, (PNCI,), 
(2) (PNBr& (3) que son combinaciones sólidas estables hasta unos 
2 5 0 - 3 0 0 °  c. 

Por el contrario, no se ha conseguido la preparación del iodu- 
ro de fosfonitrilo (PNI,),, lo que pudiera ser debido en primer lu- 
gar a que el producto de partida necesario para su preparación, 
el PI,, es también desconocido hasta ahora. 

Tampoco se ha conseguido la preparacióri de  un hidruro de  
fosfonitrilo (PNHe), a pesar de  numerosos ensayos encaminados 
en este sentido (4). Así partiendo de (PNCI,), y empleando como 
reactivos para la reducción LiAIH,, LiH y Hz (este último emplean- 
do paladio en esponja como catalizador) se puede observar con 

( 1 )  F. Seel y J. Langer Angew. Chem. 68, 461, 1956. 
(2) L. F. Audrieth, R. Steinmann y A.  D. F. Toy Chem. Revs. 32, 109, 1943. 
(3) H. Bode Zeit. anorg. Chem. 252, 113, 1943. 
(4) M. Schmidt Comuriicacidn privadd. 
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ne lugar 
nte com, . - .  

frecuencia una reacción e incluso, en el caso de sublimar cloruro 
de fosfonitrilo a través de LiH sólido, una reacción que tiene lu- 
gar con velocidad explosiva. Sin embargo los productos finales no 
son nunca unitarios y en todos los casos se produce un despren- 
dimiento de fosfamina PHS, aún en aquellos en que la reducción 
tie a baja temperatura (- 100' C) en presencia de un disol- 
ve o el eter dietílico. Es decir, que todos los ensayos de 
reducción tieneti como resultado la ruptura del ciclo de seis es- 
labones, como lo prueba Ia jn de la fosfamina. 

Una explicación satisfac los hechos mencionados pue- 
de  obtenerse si se caIculan las cargas sobre los átomos de los men- 
cionados compuestos haciendo uso del procedin~iento propuesto 
por Sanderson (5).  

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente Tabla: 

aparicic 
:toria de 

Compuesto Cargas parciales sobre los átomos de 

N P X 

Como procede de los datos contenidos en la Tabla, en los ca- 
sos de (PNC12)3 y (PNBr,), la distribución de carga es favorable (J), 
mientras que los compuestos (PN12)3 y (PNH2), presentan una dis- 
tribución de  carga que hace aparecer cargas parciales positivas 
sobre átomos adyacentes (11) lo que según el postulado de la do- 
ble carga positiva adyacente de Pauling, debe condicionar inesta- 
bilidad. Esto está de acuerdo con el hecho ya niencionado de que 
todos los ensayos que debieran conducir a la preparación de un 

( 5 )  R. T. Sanderson J .  Chem. Educ. 29, 539, 31, 2, 238, 1954, 
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hidruro de fosfonitrilo (PNH2), arrojan resultados negativos debi- 
do a la aparición de productos de descomposición que demues- 
tran la ruptura del ciclo. 

En el caso del fluoruro de fosfo nitrilo, todos los átomos que 

forman 
' IYq 

el ciclo tienen cargas parciales positivas (111); sin embargo 
resto es perfectamente estable. También los fluorocarbo- ' 

son compuestos de gran estabilidad presentan átomos de 
carbono que soportan cargas parciales positivas (5). Parece ser, 
por lo tanto, que el enlace entre dos átom :arga parcial po- 
sitiva, que en sí debe ser inestable, puede ser estabilizado 
por la al electrostática sobre uno de ellos de un átomo de 
fluor (de electronegatividad) unido al otro. En tales casos 
los productos no presentan la inestabilidad que debiera derivarse 
de su doble carga positiva adyacente. 

tracción 
elevada 

10s con c 
llegar a 



CONDUCTIVIDAD DE LOS ELECTROLITOS 
FUERTES * 

POR 

LUIS CONZALEZ VAZQUEZ 

La teoría de la conductividad de los electrolitos fuertes, ha 
sido tratada recientemente por FOUSS y ONSAGIIR (1, 2, 3, 4), 
y una exposición de la teoría acabada para electrolitos 1-1, ha si- 
do  presentada por FUOSS (5). 

J. L. DYE, M. P. FAER y D. J. KARL (6) que forman parte de 
un equipo que ha emprendido actualmente una serie de medidas 
de conductividad, números de transporte y coeficientes de activi- 
dad, encontraron que la teoría de FUOS y ONSAGER no puede 
explicar la variación de la conductividad equivalente con la con- 
centración para el perclorato de zinc. El mismo resultado ha sido 
encontrado para otros electrolitos de carga elevada (6, 7). 

Por otra parte, falta una función apropiada para la extrapola- 
ción de los datos de conductividad a concentración cero. 

* Esta comunicaci6n forma parte de los trabajos que realiza el autor para la 
preparacidn de su tesis doctoral. 
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Fig. l.-Relación entre la conductividad equivalente y la concentraci6n para el 
S 0 4 N a ?  (n = 3),  según datos de JENKINS y MONK (10) 

Heinos encoritrado, empíricamente, que la ecuación 

/\ O log - - - K 7~ 
A c  

Se cumple en los electrolitos fuertes para un margen amplio 
de concentraciones. 

En la ecuación (l), es la conductividad equivalente limite 
(a concentración cero), la conductividad equivalente a la con- 
centración C, K una constante y y una constante que puede to- 
mar los valores 3, 4 y 6 (véase figuras 1, 2 y 3). 
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Fig. 2.-Relación entre la conductividad equivalente y la concentración para el 
(CIO4)s Zn (n = 4); seghn datos de DYE, FABER y KARL (6) 

OBSERVACIONES 

La energía potencial es una interación polo-polo, es inversa- 
3-  

mente proporcion; stancia iónica, y por lo tanto a dcm 
Si las variacion~s F11 Id energía potencial debidas a la dilución, 

son las únicas contribuciones a la variación del potencial químico 
del soluto 

pi - PO + RT In (NI x f ~ )  [2J 

llegamos a la expresión (9) 

3- - iog fl = cte dC 
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Fig. 3.-Relaci6n entre la conductividad equivalemte y la concentración para el 
C13AI (n=6); según datos de las INTERNATIONAL CRITICAL TABLES (1 1,121 

A c  Y si suponemos que fi = - 
A0 

A O  - cte jc log - - 
Ac 

que coincide, exactamente con la [ 1 ]  para n = 3. 

El hecho de que se haya comprobado, por medidas de absor- 
ción, que los electrolitos fuertes están completamente disociados 
puede justificar la expresión [4]. 
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A la vista de estas observaciones, de  la exactitud con que los 
datos de conductividad pueden expresarse por medio de la ecua- 
ción [l] y de la insuficiencia de la teoría actual para explicar mu- 
chos datos de conductividad, creemos que deben buscarse nuevas 
ideas en este campo que conduzcan a la fórmula [l]. 

Hemos emprendido esta tarea con el análisis del significado de 
la ecuación [4] y de las interaciones iónicas en solución. 

Según los estudios que hemos realizado hasta ahora, parece 
ser que hay que admitir o bien un orden estructui.al en la solu- 
ción, o bien un mecanismo de traslación de iones según ciertas 
operaciones de simetría. 

R E S U M E N  

Se ha encontrado una fórmula que permite expresar la relación 
entre la conductividad equivalente de un electrolito fuerte y su 
concentración, en un amplio margen de concentraciones (por 
ejemplo, de O, a 1 N para los cloruros alcalinoterreos). 

S U M  M A R Y  

It has been found a function that explain tlie relation between 
equivalent conductance of a strong electrolyte and their concen- 
tration in a broad interval of concentrations (by exaniple, from O 
to  1 N for the alkaline - earth chlorides). 
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Los señores subscriptores de la Revista pueden consultar li- 
bremente las revistas de la Biblioteca, o bien llevarlas para su 
consulta a su domicilio, en este caso con el V." B." de  un Cate- 
drático de la Facultad. 

El horario de lectura en la Biblioteca es el siguiente: 
Mañanas de 9 y media a 1. 
Tardes de 4 y media a 8 y media, excepto sábados. 
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Estrrdio geomorfológico de la Cova del Patrac6 
(Esparraguera, Barcelona) 

POR 

JOAQUIN MONTORIOL POUS Y OSCAR ANDRES BELLET 

INTRODUCCION 

La Cova dtel Patracó es conocida desde tiempo inmemorial, 
hallándose ya citada en los primeros catálogos espeleológicos de 
Catalluña (*). Sin embargo, a pesar de su proximidad a centros 
habitados y a su fácil exploración, no se había publicado hasta 
cl presente ningún estudio sobre la misma. 

Durante el año 1959, el Grupo de Exploraciones Subterrá- 
neas del C. M. Barcelonés, en colaboración con la Comisión del 
Catastro Espeleológico de la Provincia de Barcelona, ha reali- 
zado un plan de exploraciones con el fin de llevar a cabo la 
topografía y el estudio de diversas cavidades que, por no for- 
mar parte de aparatos kársticos de importancia, no habían sido 
incluídas anteriormente en las investigaciones de conjunto efec- 
tuadas. Todas las cavidades estudiadas resultaron de pequeñas 
magnitudes; sin embargo, algunas ofrecen interés bajo el pun- 

(*) FAUIZA Y SANS, M. Recull espeleolGgic de Catalunya. Sotri Trrra 1. 
pilh.. C .  M. Barcelo~tés. pp. 1-26. Barcelot~a. 1909 
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to de vista geoespeleológico, por lo cual hemos decidido ade- 
lantar los resultados adquiridos en varia's de ellas, comenzando 
por la Cova del Patracó. 

Antes de terminar esta breve introducción queremos dejar 
constancia de nuestro agradecimiento al señor Jorge Escoda, 
activo espeleólogo del G. E. S. del C. M. B., por la eficaz cola- 
boración presentada. 

SITUACION. GEOLOGIA 

La boca de la Cova del Patracó se abre en las vertientes SE. 
de la Serra de Rubió, no lejos de la población de Esparraguera. 

Dicha, sierra, que alcanza la cota 400 m., se desarrolla entre 
la falla, recubierta por e l  
Cuaternario, que discurre 
desde Collbató a Olesa de 
Montserrat, y la cabalga- 
dura que marca el comien- 
zo de los materiales paleo- 
cenos. Las estribaciones 
más bajas se hallan consti- 
tuídas por el Silúrico, pero, 
a poco que nos elevemos 
aparece el Muschelkalk, re- 
presentado por calizas y 
margas rojas. 

La boca de la caverna 
que nos ocupa se abre, a 
300 m. sobre el nivel del 
mar, en las calizas de Mus- 
chelkalk. Estas, que buzan 
20" al Nw,, se hallan re- Fig. l.-Situación de la Cova del Patracó. 

corridas por dos sistemas 
de diaclasas que han jugado un importante papel en el esta- 
blecimiento de la cavidad (E 35-10 N y N 25 E). 
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ESPELEOGRAFIA Y ESPELEOMORFOLOGIA 

La boca de la cavidad. orientada al SSE., se halla formada 
por un pequeño pórtico de 3,5 m. de anchura por poco más de 
1 m. de alto. Atravesado el mismo, se penetra en una salida de 
15 m. de longitud (dirección E 30 N) por 7 m. de  anchura (se- 
gún la dirección perpendicular) g una altura máxima de  2 m. 
El piso se halla ocupado por productos elásticos de tamaño va- 
riable. El techo se presenta más o menos paralelo a los planos 
de lestratificación. La ausencia de formas litogénicas es total. 
En el extremo oriental se aprecian dos diaclasas E 30 N que de- 
sembocan en la oquedad. La primitiva morfología se halla en- 
mascarada por un hundimiento quimioclástico, asentado sobre 
Ia intersección de las dos diaclasas con un conducto hidrico que 
desemboca en la sala. 

A partir de la primera cavidad, en dirección N., se desarrolla 
el conducto hídrico citado, de muy típica sección (C-D). El piso 
se halla constituido por cantos angulosos de pequeño tamaño 
mezclados con arcillas, que enmascaran gran parte de la sección 
transversal. A los 17 m. de recorrido (contados a partir de la 
boca) el conducto sufre una ligera inflexión, orientándose N 25 
W, al mismo tiempo que su sección disminuye considerable- 
mente (de 3 m. de ancho en la, C-D. a 1 m. en la E-F: las va- 
riacionesde altura son puramente accidentales, siendo debidas a 
los diferentes espesores de los sedimentos que ocupan el piso). 
Todo el conducto carece de formas reconstructivas. 

A los 27 m. de recorrido se desemboca en una nueva qalería 
que corta casi ortogonalmente el condiicto que venimos siguien- 
do. Su longitud es de 24 m., ~!canzando una anchura máxima 
de 4,5 m. Al penetrar en ella CP observa un cambio total en el 
aspecto morfológico, puesto que la ausencia absoluta de formas 
reconstructivas que se observa hasta lleqar al ángulo de 90". se 
halla bruscamente substit~iido por un magnífico desarrollo de 
los pocesos quimiolitoeénicos. Todas las formas reconstructivas 
se hallan aqui presentes: coladas. gours (ocupados por el agua), 
revestimientos parietales, estalactitas, estalaqmitas y columnas. 
Rn genrrnl, sc O~IS-PTV;I l1n;l s i rn~ t r í i~  en 12 distribn~ión d~ las 



formas litogénicas sobre el perfil trasversal: éstas se acumulan 
en las paredes que limitan la galería por el  NW., mientras son 
más escasas en las que la limitan por (el SE. (ver secciones 1-J 
Y K-L). 

En el extremo NE. de la galería que acabamos de describir 
existe un agujero por el que, tras un pequeño asc'enso vertical, se 
alcanza una galena superior que se desarrolla exactamente 
encima de la primera. En el  tramo vertical puede observarse 
que el  diafragma rocoso entre las galerías es relativamente del- 
gado, y que gran parte de la masa sepa'radora se halla consti- 
tuida por sedimentos cláslicos, con matriz arcillosa, cementados 
por material litogénico (ver figura 3). El conjunto se halla afec- 
tado por un movimiento de solifluxión, de tal manera que, pro- 

veniente del SW., tiene 
tendencia a obstruir la in- 
tercomunicación. 

La galería superior, cu- 
yo eje mide 46 m., ofrece 
una elevada complicación 
morlológica El extremo 
SW. de la misma se halla 
constituído por una serie 
de oquedades de muy exi- 

Fig. 3.-Detalle del enlace entre las (los guas magnitudes (la explo- 
galería-; superpuestas ración de esta zona ofrece 

algunas ligeras dificulta- 
des). Su piso se halla ocupado por sedimentos arcillosos que casi 
le han fosilizado por completo. Sobre estos sedimentos se ha 
desar~ollado una costra litoquímica (ver secciones P-Q y T-U)? 
resquebrajada en numerosos puntos, debido a una ligera subsi- 
dencia de los materiales subyacentes. En el techo se aprecian 
cúpulas de erosión que llegan a interesar 1,.5 m.  (punto siipe- 
rior a 2.5 m. del piso). 

A 5 m. del punto terminal puede observarse, al NW. del eje 
longitudinal, una cúpula de captación asentada sobre una dia- 
clasa, E 20 N (ver sección R-S). Los labios de la diaclasa apare- 
cen ligeramente abiertos, habiendose rellenado con un pequeño 
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filón de calcita, que se resuelve en concreciones colgantes. En el 
piso las arcillas aparecen visibles en un 1 m., hallándose mezcla- 
das con carbonato cálcico de aspecto graaular. La oquedad la- 
teral muestra la existencia de pequeños aportes intermitentes 
(microgours). 

A 13 m. del punto terminal existe otra salita, cuyo piso arci- 
lloso se halla afectado por un ligero movimiento de solifluxión 
hacia, el NE. (resquebrajaduras en la masa litogénica subya- 
cente). Al NW. se observa una cúpula lateral de captación, en la 
que reaparece la diaclasa E 20 N., con idénticas características 
que en la cúpula descrita anteriormente. 

A 20 m. del punto terminal, la galería se ensancha dando 
lugar a una sala de 26 m. de longitud, por 7 m. de anchura y una 
altura máxima de 4 m. (esta zona, es la que queda exactamente 
sobre Ia galería inferior). En los límites NW. de la sala se apre- 
cian una serie de pretéritos aportes hídricos, fosilizados por la 
quimiolitogénesis (ver sección V-X y Y-Z). 

El piso se halla ocupado por gran cantidad de materiales 
elásticos, que forman una rampa descendente hacia el pocillo 
que intercomunica las galerías superior e inferior (sus ca- 
racterísticas se han descrito al trata<r del citado enlace). Aunque 
la bóveda tiende a una sección d:e equilibrio, algunos estratos 
aparecen en disposición cantilevar, hallándose sometidos a un 
progresivo fracturamiento. 

Los procesos reconstructivos se hallan ampliamente ,desarro- 
llados, apareciendo, como en la galena inferior, toda clase de  
formas litogénicas de las que trataremos con detalle en el apar- 
tado correspondiente. 

ESPELEOGENESIS 

La génesis de la ca'vidad hay que buscarla en la acción quí- 
mico-mecánica del agua a través de  las diaclasas que cuartean 
la masa caliza. Por el contrario, e1 papel desempeñado por los 
planos de estratificación ha sido secundario, contribuyendo úni- 
camente a Ia morfología de  detalle. La galería se halla estruc- 
turada sobre una diaclasa E 35 N. El aporte hídrico principal, 
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hoy día fosilizado por los sedimentos arcillosos y litogénicos, 
provenía, del SW. (extremo de  la galería y cúpulas de capta- 
ción), pero además, aunque en .reducida escala, el conducto ac- 
tuaba a manera de colector transversal (aportes fosilizados por 
la litogénesis; secciones V-X y Y-Z). 

Las aguas colectoras el :uadas en sentido gravitacio- 
nal a través del desarrollo .aclasa en profundidad. Cuan- 
do se abrió la actual intei ración entre los dos pisos, el 
agua halló el terreno "preparado" por la acción de las infiltra- 
ciones, siguiendo por ello el sentido NE. SW. o sea el contrario 
del que seguían en la galería superior (SW. NE.). Nos halla- 
mos pues en presencia de un fenómeno de retroversión del curso 
hídrico (*), cuyo interés radica en las muy reducidas magnitu- 
des del espacio en que se desarrolla. 

El agua proveniente del sistema que acabamos de describir, 
era parcialmente evacuada en profundidad, a través de la mis- 
ma diaclasa E 35 N. El sobrante, que constituía la mayor parte 
del volúmt co, se fraguó camino a través de una diacla- 
sa que cor: i ortogonalmente a la citada, provocando una 
pequeña surgencia. La primitiva morfología de la misma se ha- 
lla actualmente desorganizada por los pequeños hundimientos 
quimioclásticos que, actuando sobre el conjunto del conducto 
hídrico y las dos diaclasas que lo cortaban ortogonalmente, en- 
gendraron la pequeña salita que constituye el vestíbulo de la 
caverna. 

Terminada! la fase de activo funcionamiento de la cavidad, el 
conducto de evacuación quedó perennemente seco y, aparte el 
reducido proceso clástico de la entrada, su evolución quedó de- 
finitivamente parada. 

Por el contrario, la zona de las dos galerías superpuestas 
fue afectada por una larga fase de lentas infiltraciones, que 
aun se continúa en la a.ctualidad (la mayor parte de las forma- 
ciones litogénicas ofrecen un abundante degoteo; el gour vi- 

:"UCCI,, \Y. 11 fenomeno della retroversione nella rnorfogenesi de- 
gli inghiottitoi. Atti del VI1 Congreso Nazio~inle di Speleologin, pp. 221- 
236, 15 figs. Como 1956. 
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sible en la sección K-L se halla activo, etc.). Después de pro- 
ducirse una serie de hundimientos quimioclásticos (con algún 
retoque graviclástico (*) que afectó los estratos que habían 
quedado en disposición cantilevar, en los límites SE. de  la bó- 
veda), se desarrolló un amplio proceso litogénico que acabó de 
dar a lar cavidad su fisionomía actual. El proceso reconstmctivo 
es posterior al clástico por cuanto cementa los productos de  
hundimiento. 

Los movimientos de solifluxión que afectan a los sedimentos 
clásico-arcillosos del piso de la galería superior, son posteriores 
(se continuan seguramente en la actualidad) al establecimiento 
de las coladas litogénicas, por cuanto éstas acusan numerosas 
resquebrajaduras como consecuencia del movimiento de los se- 
dimentos subyacentes. 

Asi pues, la evolución morfológica de la Cova del Patracó 
puede resumirse de la manera siguiente: 

1.-Fase de intensa actividad hidrica. 

1) Las aguas provenientes del SW., actuando sobre una dia- 
clasa E 35 N, fraguan la galería superior, la cual actúa al mis- 
mo tiempo como colector transversal. La evacuación en pro- 
fundidad "prepara" el nivel inferior para una futura retro- 
versión. 

2) Al establecerse la comunicación directa, se efectúa la 
retroversión del curso (NE. SW.), engendrándose la galería in- 
ferior. 

3) El volumen hídrico no evacuado nuevamente en profun- 
didad da lugar a la galería ortogonal y provoca una surgencia 
a su nivel. 

11.-Fase de lentas infiltraciones. 

1) Proceso quimioclástico que configura el actual vestíbu- 
lo y desorganiza la primitiva morfología. 

:x MONTORIOL POUS. J. : LOS procesos elásticos hipogeos Rasseqna Spe- 
leologicn Italialaa. anno VI, frasc. 3, pp. 103-114, 5 figs., 2 fots. Con10 1954. 



2) Procesos clásticos (sincrónicos o no con el anterior) en 
las galerías E 35 N. 

3) Desalrrollo de las formas lifogénicas. 
4) Movimientos de solifluxión de los sedimentos clásico-ar- 

cillosos. (Los mecanismos 3 y 4 continúan en la actualidad). 

OBSERVACIONES SOBRE LAS FORMAS LITOGENICAS 

Prescindiendo de las formas parietales y de las coladas que 
tapizan el piso, que no presentan ninguna particularidad dig- 
na de mención, podemos distinguir dos tipos de concreciones, 
según que el aporte formativo haya tenido lugar a través de 
las diaclasas o de los planos de estratificación. 

1) Aporte a través de las diaclasas. Las concreciones se 
caracherizan por hallarse constituidas por familias de formacio- 

de las r 
de man . . 
esivas 1 
liento. . . . , 

nes columnares rigurosamente alineadas (en la planta superior 
pueden apreciarse tres agrupaciones verdaderamente esquemá- 
ticas). 

2) Aporte a través de los planos de estratificación. Las for- 
mas columnares adquieren el aspecto que puede apreciarse en 
la figura 4. Es especialmente demostrativa la sección transver- 
sal nismas, que po- 
ne ifiesto un des- 
arrollo no isorradial de las 
suc  andas de cre- 
cin- Ello demuestra 
la direccion preferente del 
aporte hídrico superlicial, 
responsable del crecimiento 
en espesor. 

Cabe preguntar por qué 
razón el agua, al aflorar en 
la oquedad, no resbala por 
el camino más corto (ma- 

B 

yor pendiente), o sea por la Seccidq -defaüe. 
superficie que Kg. 4, -Di<posic i~n y seccibil transuer- 
uno de 10s labios de las dia- qai de las formas coIumt,ares aiirnenta- 
clasa, en vez de hacerlo das a travls  de plarios de estratificación. 
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por el más largo (menor pendiente), o sea por la superficie del 
plano de estratificación. Es este un fenómeno que puede obser- 
varse en muchas cavidades y que tenemos en vías de  estudio. 
Por el momento, podemos unicamente adelantar que ello es de- 
bido a fenómenos de superficie regulados por la distinta natu- 

raleza física de las superficies limitan- 
tes, o por el comportamiento capilar J+-& de ciones los materiales de continuidad. exudados en las solu- 

Es de  interés señalar (ver figura 5) , 
que, en algunos casos, se aprecia el des- 

Fig. 5.-Ver texto. pegue de la concreción a partir de  un 
cierto punto. El estudio sistemático de 

tales casos (insuficientes en la caverna objeto del presente es- 
tudio) es posible que aporte alguna luz a este pequeño problema. 

RÉSUMÉ 

La caverne "del Patracó" s'ouvre A 300 m. audessus du ni- 
veau de la mer sur le versant SE. de la Sierra de Rubió (Barce- 
lone). La cavité est creusée dans les cdcaires du Muschelkalk 
qui plongent 2 0  NW et sont traversés des diaclases E. 10-35 N. 
e t  N. 25 E. 

On reconnait deux galeries superposées, un couloir perpen- 
diculaire d'évacuation et un petit vestibule. Les eaux qui ont 
creusé la galerie supérieure procédaient du SW., mais la cavité 
fonctionnait aussi comme colecteur transversal. La fuite de  
l'eau en profondeur a creusé la galerie inférieure, determinant 
la retroversión du cours souterrain. L'excés d'eau, non évacuée 
en profondeur, a donné lieu au couloir orthogonal et a une pe- 
tite surgence dont la morphologie primitive a été masquée par 
un faible procés chimioclastique visible au vestibule. 

Une phase de lente infiltration a succédé A la pleine activité 
hydrique de la cavité ; ceci a donné lieu A des éboulements dans 
la galerie superieure et A un grand développement lithogénéti- 
que dans les deux galeries sup@rposées. 
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SUMMARY 

The mouth of the Cova del Patraco opens, 300 m. above sea 
level, on the SE. slopes of the Sierra de Rubio (Barcelone). 
The Muschelkalk limestone on which the cavern is sited lies at 
an angle of 20" to the NW and is crossed by strata E 3 5  10' N and 
N 25" E. 

The cavern is made up of two galleries one above the other, 
an orthogonal drainage channel and a small entrance chamber. 

The waters which hollowed out the upper gallery cane fron-i 
the SW., but the cavity acted also as a transversal collecting 
basin. The water draining down vertically formed the lower 
gallery, producing a reversal o£ the direclion of flow. The excess 
of water not drained away vertically downwards produced the 
orthogonal channel, and a small spring, whose origin appears 
hidden by the slight chemiclastic process of the entrance cham- 
ber. 

The substitution of the phase of hydric activity by a phase 
of gradual infiltrations caused various subsidences in the upper 
gallery and a great development of lithogenesis in the two 
superimposed galleries. 



Estudio morfogénico de una cavidad desarrollada en 
los conglomerados de la Sierra de L'Obac 

(Avenc del Llest) 

POR 

OSCAR ANDRES BELLET Y JOAQUIN MONTORIOL POUS 

INTRODUCCION 

Desde que se iniciaron en nuestro país las investigaciones 
sobre geomorfología kárstica hipogea, el Macizo de Sant Llorenc 
del Munt - Serra de I'Obac ha merecido repetidamente la aten- 
ción de los espeleológos. Fruto de la contínua actividad desple- 
gada, ha sido e1 descubrimiento de gran número de cavidades 
desarrolladas en el mismo. No obstante, debido a las especiales 
características de la karstificación de los c~nglom~erados eoce- 
nos, la cantidad de grandes cavernas y simas es notablemente re- 
ducida; en especial, las oquedades con desarrollo tridimensio- 
nal important,e son escasas, tendiendo la mayoría de pozos y ga- 
lerías a! un desarrollo sobre planos verticales. 

Es por ello que el descubrimiento en dicho macizo d e  una 
formación hipogea de  notable desarrollo volumétrico constituye 
siempre un hallazgo interesante, así como una nueva aporta- 
ción al conocimiento del ltarst de congIomerados. Tal es el ca- 
so del Avenc del Llest, lo cual nos ha inducido a dar a conocer 
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los resultados de las investigaciones morfológicas realizadas 
en el mismo, sin esperar a la conclusión del tratbajo de conjun- 
to que prepara el primero de los que suscriben. 

Las dos expediciones llevadas a cabo con objeto de realizar el 
estudio de la cavidad fueron organizadas por el Grupo de Ex- 
ploraciones Subterráneas del C. M. Barcelonés, en colaboración 
con la Comisión del Catastro Espeleológico de la Provincia de 
Barcelona. Queremos dejar patente nuestro agradecimiento a 
todos los componentes de las mismas, y, en especial, a los se- 
ñores Jorge Escoda, Jaime Assens y Fernando Termes, asi co- 
mo al distinguido espeleólogo sueco señor Leander Tell, por la 
cficaz colaboración prestada. 

HISTORIA 

El primer descenso a la cima que nos ocupa fue realizado el 
18 de enero de 1953. por miembros del Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de la Delegación del C. M. Barcelonés en Tarra- 
ssa, a quienes mostraron su emplazamiento los colonos de La 
Mata. Estos les informaron de que tal fenómeno cariecia de nom- 
bre, por lo que lo bautizaron con la denominación de Avenc del 
Lles t. 

Posferionnente ha surgido la! duda de si tal cavidad era la 
anberiormente conocida por Avenc de la Coma d'En Vila (3) (8), 
apoyándose tal suposición en su proximidad a las ruinas del ci- 
tado caserío. En la actualidad se ha extendido por toda la co- 
marca la denominación de Avenc del Llest, y la de Avenc de 
la Coma d'En Vila se ha aplicado a otra sima que se halla en 
sus proximidades. 

SITUACION 

El Avenc del Llest se abre en la Serra de I'Obac (Sant Llo- 
renc del Munt, Barcelona), en las cercanias de la confluencia del 
Torrent de la Coma d'En Vila con e1 afluente que desciende del 
Col1 Es1 de la Bassa Nova. Precisamente en dicha conflurncia 
nace la pequeña Fonf dels Traginers, desde la que un empina- 
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do sendero permite alcanzar la boca de  la sima, situada a unos 
150 m. en dirección N. y a una cota de 860 m. sobre el nivel del 
mar. 

Dos son los accesos más recomendables para, llegar a la ca- 
vidad. El  primero de ellos desde La Mata por el Col1 de Gar- 
ganta y La Bassa Nova, y el segundo desde las proximidades 
del km. 11 de la carretera Tarrassa-Mura (Revolt de 1'Alzina del 

Fig. ].-Situación del Avenc del Llest. 

Sal. lari) por el antiguo camino "dels Graons de Mura". Exigen 
para su recorrido, a pie, unos 25 minutos, saIvando ambos la 
distancia con escasos desniveles. 

GEOLOGIA 

Los relieves de Sant Llorenc del Munt quedan circundados 
por los valles del Ripoll, Llobregat, depresión del Vallés y la 
cuenca del Calders, alcanzando sus máximas cotas en las cum- 
bres de La Mola (1.095 m.). Montcau (1.053 m.), Les Pinasses 
(1.031 m.) y Pau de Glac (944 m.). El macizo queda dividido, de 
N. a S., por el Torrent de les Estenelles y la Riera de les Are- 
nes, en dos grandes unidades: La Mola y la Serra de l'Obac. A 
la primera pertenecen las tres cumbres de mayor altitud, a la 
segunda la cima de Pou de Glac. 

Ambas unidades presentan el denominador común de ha- 
llarse constitiiidas por conglomerados poligénicas del Eoceno. 



226 REVISTA DE LA 

Es notable la, uniforme disposición de  los conglomerados, lige- 
ramente inclinados al NW. y presentando niveles arcillosos y 
margosos de escasa potencia. 

A tal uniformidad estratigráfica corres1 iccidentes tec- 
tónicos de  pequeña cuantía que obedecen ipos: fallas y 
diaclasas. Las primeras son escasas y de poca importancia. Gra- 
cias a dos de ellas, La Molai cumbre dominante del macizo, apa- 
rece como un pequeño horst (4). 

Las diaclasas adquieren un mayor desarrollo e importancia 
morfológica. Llopis Lladó (4) las ha clasificado de la siguiente 
manera : 

a) Megaclasas. Grandes diaclasas orientadas paralelamen- 
te según sistemas y que afectan a todos los materiales del ma- 
cizo. 

b) Interclasas. Tan sólo afectan algunos estratos, en general 
los más duros y compactos. 

c) Diaclasas de torsión. Sin formar sistemas, orientadas 15" 
NW. y buzando 35" WSW., cortando las demás estructuras. 

d) Dimlasas solita?-ias. Aisladas de las restantes sin formar 
sistemas ni agregaciones. 

Todas ellas favorecen el trabajo de erosión del agua de lluvia, 
de ndo la formació ?dedor 
de ), lo que da un F i. Asi- 
in--..--, -,S diferentes tipos ae aiaclasas, al constituir los ele- 
mentos sobre los que se asienta la karstificación, repercuten en 
la morfología de los distintos tipos de formaciones hipogeas (1). 
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ESPELEOGRAFIA Y ESPELEOMORFOLOGIA 

Para su estudio, dividiremos la sima en tres unidades mor- 
fológicas : 

a) Pozo de entrada ; b) Zona intermedia, (galería en rampa 
y gran sala); c) Pozo terminal. 

a) Pozo de entrada. 

La boca de la cavidad es de grandes proporciones (2 m. por 
10 m.), y, al igual que todo el pozo, se halla estructurada sobre 
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una magaclasa N 45 E. El extremo SW. aparece vertical y for- 
1 ir la masa de conglomerados, mientras que el extrenlo 
1 ialla constituído por una rampa de 40" de inclinación, 
iuiiliaua por materiales inestables (cantos y arcillas) retenidos 
por la megaclasa. En diversos puntos, la abertura intercepta 
formas torrenciales embrionarias, que provocan un dre- 
naje actual. 

El pozo de entrada se hunde verticalmente, conservando la 
misma orientación, hasta los -18 m. En diversos puntos del mis- 
mo aparecen localizados signos de erosión. A 4 m. sobre e1 fon- 
do, en el extremo SW., se aprecia un antiguo aporte hidrico fosi- 
lizado por la litogénesis: la! propia colada fosilizante, que apare- 
ce muy decalcificada, presenta signos de erosión. 

El piso del pozo (que no es más que el inicio de la gran 
rampa que, con una inclinación media de 30", presenta un desa- 
rrollo de 44 m.) se halla constituido por brecha,s y cascajos, 
mezclados con una proporción variable de arcilla. 

b) Zona 'intermedia. 

Se inicia en forma de estrecha galería (1,5 m. de anchura), 
que, después de un ligero ensanchamiento progresivo, se ex- 
pansiona bruscamente en una sala de 37 m. de longitud, por 17 
m. de anchura y una altura máxima de 11 m. Debido a una in- 
flexión del rumbo de la megaclasa., al que se ha sumado un 
efecto que describiremos más adelante, la orientación de la sa- 
la sufre una torsión hacia el N. Cabe xemarcar asimismo que la 
estructuración de la: sala con respecto a la megaclasa presenta 
una marcada asimetría, desarrollándose la segunda cercana al 
límite occidental de la oquedad (ver las tres secciones N 45 W - 
S 45 E). 

Al poco de iniciarse la galería de entrada se aprecian, acu- 
ñados entre sus paredes, bloques formsdos por masas quimio- 
litogénicas, recementados y sujetos con posterioridad a una ac- 
ción erosiva. Asimismo, apenas se entra en la gran sa.la se en- 
cuentran, al SE., diafragmas estalagmíticos suspendidos, con 
un total vaciado de los productos subyacentes. 

El piso en rampa presenta un aumento progresivo, en función 



de la profundidad, del tamaño de los materiales clásicos que la 
forman. Sobre los mismos se ha desarrollado una colada qui- 
miolitogénica, afectada por los movimientos de solifluxión de 
los subyacentes, que han llegado a producir importantes cabal- 
gamiento~ (6) entre distintos fragmentos de la costra litoquí- 
mica. Apenas se entra en la sala se aprecia, hacia su expansión 
oriental, una, pequeña terraza labrada por el agua en los sedi- 
mentos arcilloso-calcáreos que ocupan tal porción. 

La gran rampa termina sobre una superficie rigurosamente 
horizontal (de unos 20 m!), ocupada por una mezcla de escasos 
cantos de pequeño ta~maño, con arcillas y cemento calcáreo, ín- 
dice de una reducida zona lacustre (punto -40 m.). 

El extremo N. de la cavidad presenta un aspecto caótico, ha- 
llándose su piso ocupado por bloques de gran tamaño (ver sec- 
ción NW. SE.). El punto terminal se halla constituido por una 
muy inclinada rampa, ocupada por una colada litogenica que 
fosiliza pretéritos aportes. 

Desviándose ligeramente al E. del extremo descrito, y tras 
ascender por una muy desarrollada colada estalagmítica en fuer- 
te rampa, ce desemboca en una pequeña cavidad que presenta 
un cierto caracter fusiforme. La citada colada, apenas entrados 
en lal nueva oquedad, se resuelve en una serie discontinua de 
diafragmas estalagmiticos suspendidos sobre el varío (en algu- 
nos puntos, el piso se halla 2,5 m. debajo de ellos). 

Todo el conjunto que acabamos de describir presenta gran 
profusión de estaIactitas y estalagmitas. Se aprecian dos pro- 
cesos reconstructivos: al primero pertenecen las estalactitas ma- 
yormente desarrolladas asi como todas las formas estalagmíti- 
cae (de hasta 2 m. de altura) ; el segundo, muy localizado, las es- 
casas isotubulares de color blanco. El primer proceso es sincró- 
nico co nel desarrollo de las coladas litogénicas que hemos des- 
crito anteriormente. Cabe indicar que la localización de las for- 
mas reconstructivas axiales y de las banderas típica de las ca- 
vidades del karst de conglomerados (1) (2), se aprecia perfecta- 
mente en toda la gran sala del Avenc del Llest. Algunas formas 
columnares, rotas por movimientos diferenciales entre sus pun- 
tos de apoyo y soldadas luego por la propia litogenesis, presentan 
expansiones en forma de cilindro tabular perfecto, de bases pa- 



rsl.elas a la superficie de rotura y sobresalientes algunos centí- 
metros. 

c) Pozo terminal. 

Se halla constituído por un verdadero laberinto vertical, de- 
sarrollado entre un acúmulo coótico de materiales elásticos, 
que desciende hasta -59 m., punto de máxima profundidad de la 
sima. Las múltiples entradas se hallan situadas en la porción 
W. de  la sala terminal, hallándose algunas de ellas parcialmente 
limitadas por la pared de la misma. 

Algunos de los bloques presentan localizados signos de eso- 
ción. 

ESPELEOGENESIS 

La cavidad vertical que da acceso al conjunto inferior se ha- 
lla constituída por un típico pozo megaclásico (l), en el que se 
han superpuesto algunos signos de erosión producidos por el li- 
gero drenaje actual. Este atenuado funcionamiento actual, debi- 
do a que la larga boca intercepta$ ortogonalmenk algunas for- 
mas torrenciales embrionarias, es el responsable de  la génesis de 
la pequeña terraza labrada en los sedimentos del sector oriental 
de la gran sala y de los signos de erosión que se apnecian en 
algunos bloques de la porción inicial del pozo terminal. El ca- 
mino seguido por el agua a lo largo de su descenso puede apre- 
ciarse perfectamente. Al desarrollo según una directriz gravita- 
cional, se superpuso la acción de un aporte hídrico horizontal 
proveniente del SW., e l  cual ha entrado en funcionamiento dos 
veces, separadas por una fase de estalagmitización. La segunda 
fase es la responsable de  la erosión de los propios sedimentos 
litoquímicos. Sin embargo, la historia de los procesos desarro- 
llados entre los dos períodos de  acción mecánica del agua, no se 
reduce a la fase quimiolitogénica citada. los diafragmas estalag- 
míticos suspendidos situados al SE. de la gran sala, ponen de 
manifiesto la existencia de un período de sedimentación arci- 
llosa, anterior al desarrollo del proceso litoquímico. Idéntico fe- 
nómeno, debido sin duda a una causa climática, puede obser- 



varse en la pequeña cavidad fusiforme localizada en el extremo 
N 35 E de la zona intermedia. En efecto, al período de acción hí- 
drica gravitacional, engendradora de la oquedad, sigu 3se 
de sedimentación arcillosa sobre la cual se desarroll n1- 
plia colada estalagmítica (que invade la sala yuxtapuesta); el 
segundo período de aporte hídrico produjo el arrastre de las 
arcillas subyacentes, quedando colgados los diafrgmas estalag- 
míticos. 

Asimismo, durante el desarrollo de los sedimentos litogéni- 
cos se produjeron algunos fenómenos clásticos locales, anterio- 
res al segundo período de actividad hídrica mecánica. Ello queda 
puesto de manifiesto por los bloques de concreciones recementa- 
das que presentan signos de erosión. 

La gran sala intermedia es una característica cavidad mega- 
clásico-quimioclástica (1). Sus notables magnitudes (teniendo en 
cuenta que nos hallamos en un karst de conglomerados) las in- 
terpretamos debidas a las siguientes causas: a) A la acción hí- 
drica de tipo gravitacional se sumaron los aportes provenientes 
del SW. (pozo de  entrada) y del NE. (cavidad fusiforme yuxta- 
puesta y rampa del extremo N.); b) El proceso quimioclástico 
se de~a~rrolló ampliamente hacia el  E. (asimetría de la cavidad 
respecto a la megaclasa), debido a un horizonbe arcilloso con 
progresivo acuñamiento hacia el W. hasta morir en la megacla- 
sa. Ello fue 1; simétric jución de los meca- 
nismos de dec i el corr ?nte desarrollo asi- 
métrico de los procesos quimioclásticos. 

Er ) m a s  quimiolitogénicas axiales son poste- 
riores los clásticos, ya que los bloques no presen- 
tan tales Iormas reconstructivas apartadas de la vertical. Tal 
como ya se ha citado en la espeleomorfología, las formas recons- 
tructivas presentan la típica distribución que ofrece en las cavi- 
dades desarrolladas en el karst d.e conglomerados: poca abun- 
dancia en general y gran desarrollo en los puntos en donde se 
hallan localizadas. Ello es debido a la ausencia de  microfisura- 
ción, por lo que las formas litoquimicas se asientan en las es- 
casas y bien desarrolladas macrofisuras. 

Este proceso quimiolitogénico, aparte de engendrar las for- 
mas de desarrollo axial, produjo un nuevo aporte sobre las cola- 
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das estalagmiticas ya existentes, con e l  consiguiente aumento en 
espesor y el enmascaramiento de los signos erosivos. En la ac- 
tualidad se aprecia el desarrollo de  una pequeña cantidad de 
isotubulares, a veces sobre el extremo de estalactitas preexisten- 
tes. 

La pequeña área lacustre era alimentada por las mismas 
aguas responsables de los aportes de carbonato cálcico, que da- 
ban lugar al encharcamiento local por converger hacia el punto 
-40 m. El agua que rebosaba por el punto más bajo de la cubeta 
(el borde se haila hoy desmantelado) se escurrían hacia e l  W. 
siendo colectada por la megaclasa. Ahora bien, estas aguas se 
infiltraban después de haber depositado, en forma de carbonato, 
toda su carga de bicarbonato cálcico. Asi pues, la gran sala ac- 
tuaba a manera de cavidad interceptora (5), y el agua infiltra- 
da a través de la megaclasa ejercía una fuerte acción decalci- 
ficadora que dió lugar al proceso quimioclástico responsable de 
la génesis del laberinto vertical entre blaques, que se desarrolle 
penetrable hasta los -59 m. Asi pues, el conjunto gran sala inter- 
media como terminal no es mas que un nuevo caso demostra- 
tivo del principio de la alternancia dominante de los procesos 
litogénicos y quimioclásticos (5). 

Los movimientos de solifluxión de los materiales clásticos de 
la gran rampa representan, junto con las infiltraciones actua- 
les y las isotubulares, la ultima lase en la evolución de  la cavi- 
dc.d, ya que han producido la fracturación y cabalgamiento de 
la colada estalagmítica suprayacente, provocando desviacioncs: 
de la vertical en los ejes de las estalagmitas desarrolladas so- 
bre la misma. 

La evolucicín inorfológica del Avenc del Llest puede resu- 
misse de la siguiente manera: 

1.-a) 1." Fase de actividad hidrica. Génesis del pozo mega- 
clásico (aportes gravitacionalesS aporte horizontal SW.), y de 
la morfología primitiva de la cavidad megaclásica-quimioclásti- 
ca (aportes gravitacionales+aportes a través del pozo megaclá- 
sico+aportes a, través de la rampa Norte+aportes a través de 
la cavidad fusiforme). 
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b) Sincrónico. Infiltraciones horizontales del E. que, a 
causa del acuñamiento del horizonte arcilloso, dan lugar a una 
distribución asimétrica del proceso de decalcificación: 1." Pro- 
ceso quimioclástico. Establecimiento del actual perfil transver- 
sal de la cavidad intermedia. 

11.-Fase de sedimentación arcillosa. 

111.-a) 1.OProceso litogénico. Desarrollo de las coladas es- 
talagmíticas; algunas de ellas sobre los depósitos arcillosos. 
Formación de algunas formas colgantes y parietales. 

b) Sincrónico. Hundimientos locales de formas colgan- 
tes y parietales que, por hallarse la cavidad en proceso litogé- 
nico general, sufren una rápida recementación. 

1V.-2." Fase de actividad hídrica. Erosión parcial de las co- 
ladas estalagmíticas y vaciado de los sedimentos arcillosos (for- 
mación de los diafragmas suspendidos). 

V.-a) 2.O Fa8e litogénica. Formación de las estalactitas y 
estalagmitas robustas. Crecimiento en espesor de las coladas 
preexistentes y enmascaramiento (en las de la sala intermedia) 
de los signos de erosión debidos al anterior período. 

h) sincrónico, El agua de degoteo y el escurrimiento 
parietal engendran la pequeña área lacustre de la cota -40 m. 
Aquí acaba de depositarse el poco carbonato cálcico que aún 
retenían. 

c) Slncpbnlco. 2 El agua proveniente de la cavidad inter- 
ceptora, se infiltra por la megaclasa y da lugar al 2." Proceso qui- 
mioclástico (alternancia de los procesos clásticos y litogénicos). 
Foimación del pozo terminal. 

VI.-Fenómenos actuales. 

a) Movimientos de soliflwción. Movimiento de los materia- 
les clásticos y rotura de las coladas litogénicas suprayacentes. 

b) 3." Fase litogénica. Desarrollo de las pequeñas isotubula- 
res. 

c) Infiltraciones torrenciales. Interceptadas por la larga bo- 
ca. Signos de erosión localizados. El agua que desciende por la 
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rampa labra la pequeña terraza situada en la parte superior de  
la gran sala. 

NOTA BIOESPELEOLOGICA (por Jorge ESCODA) 

Material recolectado. 

a) Qz~irópteros. 
Las visitas periódicas reaiizadas durante los años 1958-59, 

permitieron comprobar que la sima era habitada por una notable 
cantidad de quirópteros, habiéndose recogido un ejemplar ma- 
cho y otro hembra de Rinolophus f e r r ~ m  equinum (25-X-59). 

Con fecha 18-1-59, se observó le  presencia de una gran colo- 
nia de Rinolopltus eztryale. que después no ha vuelto ha encon- 
trarse. Es probable se trate de la colonia que tiene por habitat 
el vecino Avenc de Castellsapera. 

El guano es muy escaso; sin embargo se recolectó en él un 
ejemplar del saprofito guanobio Speophilus kiesenzcietteri DIECK 
(9-XI-58). 

b) Gaslerópodos. 
Se han recolectado los siguientes ejemplares: 
1 ejemplar roto de Abida polyadon DREP. 
2 ejemplares adultos de Oxychilzls s. s. draparnalcli BECK. 
1 ejemplar mediano de Oxychilus s. s. draparnaldi BECK, en 

crecimiento. 
1 ejemplar embrional de Oxychilus s. s. draparnaldi BECK. 
Ninguno de estos gasterópodos es cavernícola, dato que viene 

confirmado por la localización de los hallazgos en el punto en  
que termina el arrastre hídrico (junto con los gasterópodos ha- 
bía restos vejetales aportados allí desde el exterior). Los ejem- 
plares de gasterópodos fueron gentilmente determinados por el 
señor Altimira. 

c) Otra fauna. 
Se recolectaron asimismo varios arácnidos del género Meta 

Memodi, asi como lombrícidos y miriápodos que se hallan en 
vías de determinación. 

d) Los promedios de ten~peratura y de humedad relativa, 
arrojan los siguientes valores: t=14" C., Hr=100 por 100. 
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L'aven del Llest s'ouvre A 860 m. d'altitude dans les conglo- 
merats éocenes de la Sierra de llObac (San Llorenc del Munt, 
Barcelone). La cavité est fonnée par un puits qui descend jus- 
qu'A 18 m., une grande salle en rampe jusqulA 40 m. e t  un puits 
terminal dans des matériaux clástiques, qui descend jusqulA 
59 m. Toutes les caviteés ont été creusées sur une "megaclase" 
N45-E qui se tord progressivement vers le N. L'entrée est un 
puits clactique typique. Le puits terminal s'est formé par une 
alternance de procés lithogénétiques et clastiques sur la méga- 
clase. La morphologie de détail a souffert un procés évolutif 
compliqué. 

On ajoute une breve liste du materiel biospéléologique re- 
cueilli. 

SUMMARY 

The Avenc del Llest opens at 860 m. above sea leve1 in the 
Eocene conglomerates of the Sierra de l'Obac (Sant Llorent de 
Munt, Barcelona). The cavern conssists of a shaft which des- 
cends to 18 m., a great inclined chamber sloping to 40 m., and 
terminates in a shaft which descends to 59 m. Al1 the cavities 
are sited on a megaclast N 45" E, which undergoes a progressive 
torsión to the N. 

The entrance cavity is a typical megaclastic shaft, the inter- 
mediate cavern is a megaclastic-chemiclastic cavity, and the 
final shaft was formed across the megaclast, due to the alterna- 
tion of lithogenic and clastic processes (the large cavern=inter- 
cepting cavity). The detailed morphology has undergone a com- 
plicated evolutive process. 

This is accompanied by a brief list of biospe~eological ma- 
terial which has been collected. 
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Sobre ciertas particularidades de la carstificación en 
el macizo de conglomerados eocenos de Sant Llorenc 

del Munt (provincia de Barcelona) 

POR 

OSCAR ANDRES BELLET 

I N T R O D U C C I O N  

TJas cavidades del macizo de conglomerados eocenos de Sant 
Lloren~ del Munt vienen siendo, desde los inicios de la explota- 
ción subterránea y de la espeleología en nuestra península es- 
cuela y campo de investigaciones Dara los aficionados a la ex- 
ploración y estudio del Mundo Subterráneo. 

Verdaderamente desde el histórico descenso a "L'Avenc del 
Club", efectuado en 1907 por Colomines Roca, Co de TrioIa y 
otros entusiastas miembros de la Sociedad de Ciencias Naturales 
"Club Montanyenc" (3), en el que practicamente se iniciaron 
las exploraciones de tal cariz .en dicho macizo y las primeras 
investigaciones, todos los espeleólogos barceloneses han cifrado 
su atención, con mayor o menor intensidad, sobre sus fenóme- 
nos cársticos. 

Hasta el noviembre de 1944 no aparece un estudio general 
sobre los mismos. En tal fecha N. Llopis publica en su "Morfaes- 
tructura de los relieves de pudingas de San Llorens del Munf- 
Sierra de L'Obac" un estudio sobre las formas cársticas y esta- 
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alguno: 
-1 mismc 
L n r n A r  . 

Como c 
i nuestri 
- -.... , 

bltece las bases del funcionamiento hidrológico de su importante 
red hipogea actual y preactual. 

Posteriores trabajos (16)' (17) han confirmado aquellas bases, 
corroborando las conclusiones de  su autor. En la presente nota 
pretendemos continuar el estudio del karst de San Llorenq del 
Munt, bajo ; aspectos aún no tratados, deseando que nos 
acompañe ( 3 acierto que a nuestros predecesores. 

Hemos uaJaUv nuestras deducciones en algunas hipótesis y 
trabajos anteriores. le no todas ellas gozan de su- 
f iciente difusión er IS espeleológicos y que algu- 
nos de ellos son dsc llluy UlllLll  dilquisición y consultal hemos 
creido conveniente extraer previamente algunos apartados de 
los mismos, procurando siempre reflejar con la mayor fidelidad 
las ideas de  sus autores. 

No queremos proseguir estas líneas sin antes dar fé de nues- 
tro agradecimiento hacia aquellos compañeros del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas que nos iniciaron en estos estudios 
y que debemos hacer extensivo a los que nos acompañaron en 
las campañas espeleológicas por Sant Llorenq del Munt. 

LA HIPOTESIS DE LA EROSION INVERSA 

Al tratar establecer las analogías y diferencias entre las 
fases genéticas de las cavidades subterráneas del karst calizo 
y las de  este karst de  conglomerados, es necesario precisar y 
delimitar en aquél dichas fases espeleogenéticas. 

A tal objeto juzgamos conveniente admitir la teoría del Dr. 
Walter Maucci sobre la formación de las cavidades cársticas. 
Podemos resumir esta teoría de su "L'ipotesi dell'erosione inver- 
sa come contributo allo studio della speleogenesi" bajo los si- 
guientes términos : 

"El emplazamiento del proceso espeleogenético viene de- 
terminado por el sistema de diaclasas, y precisamente en los 
puntos de menor resistencia del mismo. puntos en los que. por 
d'ecirlo así, las condiciones litológicas han predispuesto la for- 
rnacibn de  una cavidad. Si uno de estos puntos se halla próximo 
a la superficie se forma una dolina. Si al contrario. profundo. y 
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bajo forma de una línea en el plano de una diaclasa, o bien e n  
el  ámbito de un fascículo de leptoclasas, se determinará allí un 
drenaje más rápido e intenso, ya que las aguas circularán a lo 
largo de la diaclasa en el primer caso, o bien en el conjunto de 
leptoclasas. 

"De ello derivará una acción erosiva prolongada y enérgica, 
en principio prevalentemente química, posteriormente mecá- 
nica. En consecuencia el tramo atacado se va prolongando rá- 
pidamente. 

"Se irá formando así una cavidad más extensa, orientada en 
el sentido de la diaclasa, presentando una forma que recuerda 
a la de un huso vertical, ancho hacia el centro y afilado en sus 
extremos. 

" Estos husos pueden tener forma y magnitud muy variable. 
siendo más o menos largos, más anchos o afilados, algunas veces 
asimétricos, pero conservando sus características principales. 

"El agua recorre esta cavidad en el sentido de la máxima 
dimensión y tiende a aumentarla especialmente hacia arriba y 
hacia abajo. 

"Cuando el espesor de la cavidad ha llegado a hacerse ya 
notable. los fenómenos de capilaridad dcjan de producirse y el 
agua corre a una cierta velocidad, por lo que la acción mecánica 
acaba prevaleciendo sobre la química. 

"Esta acción mecánica es incrementada por procesos clásti- 
cos que demuelen la roca circundante, aportando fragmentos 
de la misma, que colaboran a hacerla más intensa, por lo cual el 
proceso de crecimiento va gradualmente acelerándose. 

"Los materiales detríticos desprendidos de las paredes se 
acumulan en e1 fondo de la cavidad y en parte pueden ser ce- 
mentados por !os depósitos calcicos abandonados por el agua 
 obres saturada, por lo que tan solo resta visible la forma típica 
de embudo invertido (inlbuto capovolto), permaneciendo obli- 
terado el restringimiento inferior del huso. 

"E1 Iwoceqn de crecimiento cn profundidad v iwe  notahle- 
inentc rc ta rd~do  por cl relleno de estos materiales. mientras 
wrsiste su crecimiento en altiira, por lo cual siguen despren- 
rJiéndo,-c fr2prncntos que aurncntnn la masa dctrítica inferior 

"Esias caridades Insiformes subterrlín~as son ya verdaderas 
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grutas, faltándoles tan solo comunicación practicable con el 
exterior. Podemos llamarlas g ~ u l a s  e~nbrionarias y considerarlas 
como la fase evolutiva. 

"Prosiguiendo este proceso de  alzamiento de la bóveda, la 
cavidad va aproxin~ándose a la superficie, hasta que acaba 
desembocando al exterior, dando origen a un tipo de pozo que 
presenta la forma clásica de embudo invertido, con el  restrin- 
gimiento inferior enmascarado por el cono de derrubios. 

NOTAS ADICIONALES A LA TEORIA DE LA EROSION 
INVERSA 

Posteriormente al enunciado de  la teoría de la erosión in- 
versa del Dr. Walter Maucci, Claudio Scala clasifica ordenada- 
mente sus apuntes concernientes a algunos aspectos morfoge- 
néticos y espeleoevolutivos, sobre los que el primero no había 
tratado en su trabajo (12) para insistir estrictamente en la for- 
mación de los husos. 

Tal clasificación le permite distinguir, en su "Note in mar- 
gine alla teoria dell'erosione inversa", diversos tipos de pozos 
n~uucciano.~ según la directriz tectónica sobre la que se han 
desarrollado. Podemos extractar de sus páginas: 

"Las directrices tectónicas son de importancia capital en el 
proceso E rolutivo. A este objeto iso distiriquir 
entre las 3s del Curso Trie~tino ( nde se desen- 
vuelven SU> IIlvcstigaciones) diversos tipo>, auaccptibles de cla- 
sificarce en 

" a) Leptoclasas: Fisuras diminutas. de espesores capilares 
casi microscópicos constituyentes de una red más o menos densa 
y uniforme en la masa caliza. Pueden presentar. y en general 
así ocurre, una orientación totalmente anárquica. Otras veces 
la estructura cristalina de las calizas ha influido en las direccio- 
nes de  litoclasación de la roca. 

"Este fenómeno conduce a establecer en cl campo de las 
Ieptoclasas una distinción : 

a,l)  Leptochsas que deben su génesis a fenómenos pura- 
mente tectónicos. 

es prec 
zona do. 
,,. ,...,..-.A. 



a,2) Leptoclasas formadas por agentes tectónicos, pero con- 
dicionadas por el retículo cristalino de  la roca. 

"b) Diaclasas tectónicas: Deben su origen a fuerzas oroge- 
néticas. Son morfometricamente muy distintas a las anteriores, 
presentando caracteres, como buzamiento y orientación, comu- 
nes entre ellas. 

"En general no se presentan aisladas, sino en sistemas dc 
fracturas paralelas entre sí. Pueden dividirse en dos categorías 
según pertenezcan o no a sistemas de fracturas geográficamente 
orientadas. Las primeras son en general más importantes y muy 
especialmente favorecidas por los fenómenos .espeleológicos: 
Las podemos llamar isoclasas. Las diaclasas fuera de  sistema 
en general son pequeñas: Las llamaremos heteroclasas. 

"Es interesante señalar que en el "Carso Triestino" de 412 
cavidades, 382 están asentadas sobre isoclasas y las restantes 
30 sobre heteroclasas. 

C)  Diac1a.ras semitectónicas: Su génesis viene condicionada 
por la acción decalcificante del agua, que cayendo sobre la masa 
calcárea y siguiendo una dirección gravitacional, la natural línea 
de drenaje según el sistema leptoclásico determina en el citado 
sistema un alargamiento y orientación vertical. 

"El nuevo tipo de iisura así Eorrnado puede tomar la deno- 
minación de diaclasa semitectónica. con el yue hemos encabe- 
zado el apartado. 

"Si aplicamos las investigaciones anteriormente expuestas. 
podemos continuar la clasificación de los pozos Eusiformes ini- 
ciada por Maucci (12). 

"La estructui-ación y qenética de un pozo no podrá tan solo 
limitarse a simple o co~npzlesto. La qénesis y evolución de u n  
p o ~ o  fc1c;iiorine vicnc condicionadas d i ~ ~ r s ; i m e n t c  ~ q i i r !  el tino 
de litnclasa en el cluc se ha asentado. A1 tipo y dimensión dc  
esta litoclasa protogenélica se deberá la plástica morfológica 
del pozo. 

'Según cstc criterio los pozos fusiformes simples podrán sub- 
dividirse en : 
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1) Pozos isoclúsicos: excavados sobre diaclasas tectónicas de 
tipo isoclásico. 

3) Pozos heteroclásicos : asentados sobre heteroclasas. 
3) Pozos de semitectonización: cuya génesis, viene referida 

al proceso de evolución morfométrica de los retículos leptoclá- 
sicos. 

"Los pozos compuestos, formados por la unión de pozos sim- 
ples, podrán ser homogéneos, si están constituídos por pozos 
simples del mismo tipo, o heterogéneos en el caso contrario. 

"Veamos los caracteres sistemáticos de los pozos simples: 
1) Pozos isoclásicos: En general amplios y profundos. La 

sección ortoaxial del pozo es alargada en el sentido de la orienta- 
ción de la diaclasa. 

2) Pozos heteroclásicos : Reconocibles en un complejo hipó- 
geo por su orientación aberrante, respecto a las isoclasas de la 
región. Pozos en general aislados y de escasa evolución. 

3) Pozos de semitectonización: Tienen la sección horizontal 
circular o casi circular. La forma fusoidal es limpia y de líneas 
elegantes. Pueden alcanzar profundidad relevante. 

"Existen además de estos pozos inversos, otros pozos de cuya 
genética Maucci no ha hablado en su trabajo (12). Se trata de 
los pozos que llamaremos directos, para mantener la terminolo- 
gía, formados de arriba a abajo. Su proceso genético se debe a 
la acción turbillonar. Son muy escasos y están caracterizados por 
profundas trazas helicoidales marcadas en sus paredes. 

CARACTERES Y ESTRUCTURA DEL MACIZO DE SANT 
LLORENCS DEL MUNT 

El macizo está principalmente formado por una potente capa 
de conglomerados que comprenden todo el Eoceno (4), integrado 
aquí por una masa de materiales de arrastre en la que es inútil 
Podo intjento de datación más precisa. 

Detallados estudios de N. Llopis Lladó (4) le descubrieron 
ya profundas diferencias entre la composición de distintos nive- 
las de estos conglomerados y a la vez cierta correspondencia en- 
tre la composición de los cantos constituyentes y el elemento 
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que los une, así como la presencia de estratos margosos y a.re- 
nosos de  escasa potencia iiltercalados entre aquellos niveles. 

De esta diversidad petrográfica dimanan las características 
morfológicas y comportamiento cárstico de los distintos estratos 
de la capa de conglomerados, cuyas diferencias pueden prove- 
nir principalmente de  las siguientes facetas: 

1) Naturaleza petrográfica de  los cantos constituyenks. 
2) Proporciones de estos elementos. 
3) Naturaleza del cemento que los une. 

La composición de estos conglomerados es poligénica. SUS 
cantos son de naturaleza muy variada, ya que provienen de  las 
rocas de las Cordillera Prelitorales y Costeras (4), estando por 
tanto constituídos por casi todas las rocas eruptivas, primarias y 
secundarias. 

Agrupando los resultados obtenidos por N. Llopis Lladó en 
sus mediciones porcentuales sobre tal naturaleza petrográfica, 
aparecen como elementos esenciales de  la misma los cantos pi- 
zarrosos, en unas zonas, y los calizos, en otras. Se observa ade- 
más la coincidencia del predominio de cantos calizos con la pre- 
sencia de cemento gris y la del predominio de cantos pizarrosos 
con la de cemento rojo arcilloso. 

El macizo fué engendrado después, o a lo más durante el 
plegamiento de la Cordillera Prelitoral Catalana, siendo pues 
su estructura posttectónica (4), por lo que sus materiales no han 
sufrido plegamiento alguno y tan sólo presentan ligeros cabal- 
gamiento~ de la pleisocapa de dicha cordillera con los sedimen- 
tos basales, bien visibles en las inmediaciones de C. Torras, a 
dos kilómetros de Matadepera. 

Es notable la regular disposición de estos estratos eoterciarios, 
dotados de una clara estratificación netamente concordante y 
regularmente inclinada hacia el NW. (4). 

A tal uniformidad estratigráfica corresponden accidentes tec- 
tónicos de pequeña cuantía, que obedecen a dos tipos poco des- 
arrollados : fallas y diaclasas. 

a) Fallas: Son escasas y de poca importancia (4). Se ha 
señalado la existencia de cuatro: Falla de la Cova del Drac, Fa- 
lla de la Canal de Can Pobla (gracias a ellas La Mola, cumbre cul- 



minante del macizo, aparece como un pequeño horst elevado entre 
ambas), Falla del Collet dels Tres Termes y Falla de Col1 d'Eres. 

Estas fracturas tienen un caracter meramente local, hasta e l  
punto que en la vecina Serra de l'Obac ya no se exteriorizan 
estas mismas líneas (4). 

b) Diaclasas: Juzgamos muy interesante su estudio por ser 
el factor decisivo e imprescindible para el emplazamiento de un 
proceso espeleogenético (14). 

Estas formas tectónicas adquieren un desarrollo e importan- 
cia morfológica mucho mayor que las anteriores fracturas. Ad- 
miten la siguiente clasificación : 

1) Megaclasas: Grandes diaclasas orientadas paralelamente 
y que afectan a todos los materiales del macizo, sea cual sea la 
naturaleza del conglomerado. Forman entre ellas sistemas de  
orientación definida (4). 

2) Interclasas: Tan solo afectan a algunos estratos, en ge- 
neral los más duros y coinpactos. Admiten una subdivisión en 
interclasas de hilada, cuando cortan varios estratos, e intercla- 
sas de estrato, cuando solo afectan a uno de ellos (4). 

Es notable la ausencia de leptoclasas, ya que las citadas in- 
terclasas no pueden considerarse en modo alguno como tales. 

3) Diaclasas de torsión: Sin formar parte de los sistemas 
descritos por N. Llopis Lladó. Orientadas sensiblemente 15"NW, 
y buzando 35" WSW cortan todas las restantes estructuras (1). 

4) Diaclasas solztarias: Aisladas de las restantes, sin for- 
mar sistema determinado, o per- 
teneciendo a un sistema, pero 
sin formar agregaciones. 

Podemos observar algunas 
muestras de las mismas en los 
monolitos ruiniformes que cir- 
cundan y jalonan los actuales 

\ relieves de cueslas, testigos de 4 la pretérita existencia de  un mo- 
-.d.< ' 

---2>&-K ; '-.:- ---- s:d.LT 
delado más extenso. Incluimos 

#?.;,=+ -#,, - - $3 unos dibujos de dos conocidos 
monolitos: La Castellassa y el 

Figura I Morral del Drac. 
La Castellassa (fig. 1) pese- 



nece a la primera cuesta del macizo (4), (17) y nos ofrece unas 
bellas muestras de mcgaclasa en la i'isuia que está ocasionando 
su bipartición y de interclasas en 
varios puntos de sus paredes. 

La Cova o lVIorra1 del Drac 
(fig. 2) está siti norte de 
la Mola. 

Petenece a 1, L C L L C L ~  cuesta 
(4) y es u11 monolíto tetralobu- 
lado. debido a la intersección de 
una megaciasa NE-SW. con una 
interclasa de hilada, de dirección 
NW-SE. Sus paredes están tam- 
bién surcadas por otras intercla- 
sas menos importantes. Fig. 2 

FORMAS CARSTICAS ABSORBENTES Y COLECTIVAS 

Son muy bien conocidas las notables diferencias existentes 
entre el karst mediterráneo típico, desarrollado sobre calizas, 
y el karst de que nos ocupamos. La primera de ellas y la que 
más fácilmente salta a la vista radica en la ausencia de formas 
superficiales. Podemos corroborar, con N .  Llopis Lladó, la inexis- 
tencia de lenar, dolinas y sumideros. Las débiles señales de ero- 
sión mecánica localizadas en las bocas de algunas simas (Avenc 
del Llest, Avenc del Muronell, Avenc del Daví, Avenc de  Dalt, 
etc. etc.) no pueden considerarse que en modo alguno hayan 
influido en el proceso espeleogenético de tales cavidades y tan 
sólo se deben a actuales absorciones de las aguas colectadas 
en una cuenca que apenas excede de la superficie de las respec- 
tivas bocas. 

Tenemos, no obstante, evidentes pruebas de la actual exis- 
tencia de una importante red hipógea (4). Son varias las sur- 
gencias activas, algunas de ellas de cierta importancia (Fonts 
de  Rellinas, Font de! Llort, Caus d'En Guitart, etc. etc.) y mu- 
chas más y de mayor iinportancia las surgencias muertas, lo 
que evidentemente denuncia la existencia de una red preactual 
mucho mayor (4). 
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Una incognita se presenta ante la existencia de tales redes 
hipógeas. Las surgencias y los cursos subterráneos actuaIes y 
preactuales son bien patentes, presentando ciertas particularida- 
des de las que nos ocuparemos, dando lugar a formas de conduc- 
ción forzada de una belleza y nitidez sumamente didáctica (Co- 
va 5 2, Cova del Manel, Avenc de la Co- 
dole debe ser el mecanismo que permite 
el P cia.les al dominio subterráneo'? 

Hemos observado que tan sólo en aquellos estratos en los 
que existe un gran predominio de cantos calizos y de cemento 
calizo, existen ligeras trazas de vestigios de lenar, pero nunca. 
estos vestigios llegan a adquirir una importancia mínima. La 
cohesión de la roca no es suficiente para permitir el equilibrio 
de las atrevidas formas del lapiaz y ante la erosión superficial 
los desmoronamientos son inevitables. 

Por otra parte son muy raras las ocasioi~es en las que se inues- 
t ra  la roca viva a la acción carstificante superficial. Lo más 
frecuente es que una espesa capa detrítica de cantos y fragmen- 
tos libres recubra todos los parajes de la montaña, actuando co- 
mo reguladora de la absoición hídrica hacia el campo hipógeo, 
permitiendo, por lo tanto, que ésta se produzca de un modo casi 
constante a través de los sistemas de diaclasas, sin la presencia 
de las formas clásicas que modelan el karst calizo. 

Atravesada esta capa detritica las infliltraciones alcanzarán 
la roca viva, iniciando su acción espeleogenética "en aquellos 
puntos en que, por así decirlo, la naturaleza litológica de la roca 
ha predispuesto la formación de una cavidad" (12). 

En términos generales pueden aceptarse, para el karst de 
Sant Llorenc del Munt, las hipótesis espeleogenéticas del Doctor 
Walter Maucci, con las inevitables salvedades de la formación 
de pozos sobre retículos leptoclásicos y de la de dolinas, cuya 
ausencia total quedó bien sentada. 

Respecto a la clasificación de los pozos, según sus directrices 
tectónicas, se presentarán ciertas diferencias y particularidades 
dignas de mención. 

Vimos como Claudio Scala distinguía varios tipos de litocla- 
sas en el Carso Triestino (14), sobre las que se originaban pozos 
diversos (isoclásicos, heteroclásicos y de semitectoni.zación).Ana- 
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logamente, en teoría, nuestro macizo puede albergar pozos me- 
gaclásicos, pozos interclásicos, pozos sobre diaclasas de torsión, 
pozos sobre diaclasas solita~ias y, naturalmente pozos compues- 
tos en el caso de conjunción entre algunos de  los anteriores. 

Entramos, a continuación, en el intento de  aplicar nuestra 
clasificación, producto mixto de estudios inductivo-deductivos, 
a algunos pozos que conocemos o de los que tenemos referencias 
solventes. 

Pozos n~eguclúsicos : 

Simples Avenc del Club (-54 m.) 
Avenc de 170baga de l'llla (de -8 a -24 m). 
Avenc del Muronell ( -35 m.) 
Avenc de Can Pobla ( -41 m.) 
Avenc de la Brega 
Avenc del Tortosí 

Compuestos Avec de C. Torras (-19 m.) 
Avec de la Codoleda ( -18 m.) 
Cova del Mane1 (sección "b", pozo E.), (16). 

Pozos in terclhsicos : 

Simples Avec de l'Obaga de 1'Illa (hasta -8 m.), (17). 

No conocemos, por el momento, pozos asentados sobre dia- 
clasas de torsión ni sobre diaclasas solitarias. Por otra parte 
es preciso ampliar la clasificación teórica primitiva, ante cier- 
tos casos que no cuadran exactamente en la misma. 

Tal ocurre en el Avenc del Daví (5)' típica trinchera cárs- 
iica producto de procesos quimioclásticos en la bóveda de una 
caverna inferior. El hundimiento se ha localizado sobre una me- 
gaclasa, sin que hayan quedado vestigios de  la anterior existen- 
cia de un pozo megaclásico en la misma. Proponemos la deno- 
minación de pozo c~uimioclástico pasa tal fenómeno. 



Otros fenómenos que no pueden incluirse en la clasificación 
anterior, son el Avenc de Castellet de Dalt. En estas simas un 
proceso quimioclástico se ha asentado sobre un primitivo pozo 
megaclásico. En la primera de ellas es aún posible alcanzar 
parte de las galerías responsables de tal proceso. Estos tres po- 
zos difieren del pozo quimioclástico simple en que en ellos es 
perfectamente visible la anterior existencia de un pozo mega- 
clásico. Podríamos llamarlos Pozos megaclásicos-quimioclásicos. 

En definitiva hemos comprobado, por el  momento, en el karst 
de San Llorenq del Munt la existencia de los siguientes pozos: 

ESEEIIPLOS TIPICOS 

megaclasicos Avenc del Muronell 

inversos 

inierclasicos Avenc de I'Obaga de I'llla 
simplcs 

quimiocUsficos Avenc del Davi 

mtgaclásicos Avenc de Can Torrac 

compictstas 

mcgciclasicos-q'~cimioclaslicos Aveiic de Castel1saper;i 

Queda pues en entredicho la posible *existencia de pozos sobre 
diaclasas de torsión y sobre diaclasas solitarias, aunque, en prin- 
cipio, nada se opone a tal posibilidad. 

Vamos a enunciar las particularidades características morfo- 
lógicas de cada uno & los tipos: 

Pozos megaclásicos : 

Se caracterizan por tener una planta alargada según el sen- 
tido del plano de la diaclasa sin dar por ello formas fusoidales 
muy puras. Resultan unos husos comprimidos y deformados 
según dicho plano. En las paredes laterales son bien visibles 
los diversos planos de estratificación, que suelen ocasionar fre- 
cuentes deformaciones en la sección transversal del pozo (fig. 3) 
según la diversa sensibilidad en los estratos al proceso espeleo- 
genético. 
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Pozos interclhsicos : i-' Su observación no es frecuente. Por lo general 
tienen pequeño desarrollo, debido a la naturaleza 
de las fisuras sobre las que se han formado. Su 

.- - sección ortoaxial se presenta prolongada en el sen- 
'.- + = 
.. - iido del plano de la interclasa, dando también foi- 

mas i~isoidales comprimidas. 
- .. Un cambio brusco en la dirección de un pozo, 

producido precisamente después de un plano de 
Figiir~. 3 estratificación, puede indicar que nos hallamos an- 

te uno de estos pozos interclásicos (fig. 4). 

Pozos quimioclásticos 

Tienen en  común con los anteriores la forma alargada d e  
su planta, pero sus paredes, junto con su bóveda, dan u n  per- 
fil típicamente parabólico, como forma de  equi- 
librio del hundimiento que los originó. No se 
observan vestigios, en la diaclasa sobre la que 
se han asentado, de una anterior carstificación 
en forma de pozo megaclasico. 

Pozos megaclúsicos compuestos: 

i la con; 
; puntos 
, , ~ c . ; A - , l ~ <  

Formados er: junción de diversas me- Figura 4 

gaclasas. En los de intersección pueden 
nacer formas f~,,,,,,,s casi perfectas (Avenc de Can Torras, 
pozo E) 

Pozos ~r~e~uc~aszcus-yui7niocldsticos : 

Formas parabólicas superpuestas' a pozos megaclásicos. El 
Avenc de Castellsapera (iig. 5) es un ejemplo sumamente di- 
dáctico de los n~ismos. 
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Fijadas las caracteríslicas morfológicas precedentes es posi- 
ble establecer las posibles coincidencias y parentescos entre 
los pozos de Sant Llorenq del Munt y los del "Carso Triestino", 
a través de los estudios de Claudio Scala (13), (14). 

En principio podemos afirmar que los pozos megaclásicos de1 
primero de los macizos y los pozos isoclásicos del Carso, presen- 
tan características morfométricas similares, como por pura 1Ó- 
gica no podía dejar de  suceder, ya que las megaclasas de  N. 
Llopis Lladó aparecen definidas bajo términos similares a los 
empleados por Claudio Scala para sus isoclasas. 

No se dan otras coincidencias, ya que ni los pozos intercIási- 
cm han sido descritos en e l  Carso Triestino ni los de semitecto- 
nización, estudiados por Scala, pueden darse en Sant Llorenc 
del Munt, por Ia ausencia de  redes de  leptofisuras en los estra- 
tos constituyentes de dicho macizo. 

EL COMPORTAMIENTO DEL CEMENTO Y DE LOS CANTOS 
CALIZOS EN LA CARSTIFICACION. 

Se ha señalado ya en varias ocasiones (4), (15), (17), e1 simul- 
táneo ataque del cemento y de los cantos calizos del conglomera- 
do, ante la corrosión química. Puede también observarse en di- 
versos macizos de este material (Sant Llorenc del Munt, Mont- 
serrat, Mallos de Riglos, etc.) un desgaste completamente ho- 
mogéneo ante las acciones erosivas mecánicas. Las marmitas 
labradas en el cauce de los torrentes muestran una superficie 
completamente lisa y pulida, en la que ningún elemento sobre- 
sale respecto a los demás. 

Por contra cuando la acción mecánica no se produce y los 
estratos sufren tan sólo corrosiones químicas, nace un descraste 
bien diferenciado entre ellos y el cemento aue los aqliitina. Da- 
da la variabilidad de su com-posición. existirán zonas en las 
que será sumamente sensible al carbónico de las agua-, infiltra- 
das y zonas en las que, por prcdoininar las arcillas, no se pro- 
duzca el ataque. 

Podemos presentar como ejemplo de lo  dicho algunos mra-  
jeq de las galerías de l a  Cova Simanya, para cl primcr cnqo. y 
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el nivel arcilloso que provoca la surgencia de  las aguas infiltra- 
das en La Canal de Can Pobla (16), para el segundo. 

En  la citada Cova Simanya (4)) (9), caverna excavada bajo 
el  Montcau (segunda cota del macizo, con 1053 m.), unas bellas 
Eormas d e  conducción forzada indican la circulación preactual 
d e  un importante curso hipógeo, actualmente abortado e inac- 
tivo (4). Tan sólo en algunos parajes de  la misma se ha super- 
puesto a las formas erosivas un débil proceso decalcificatoiio. 
lo cual permite ciertas observaciones interesantes. Manteníen- 
dose el  perfil de  la conducción forzada (fig. 6) se ha producido 

un retroceso del mismo, retroce- 
so que afecta al  cemento y a los 
cantos de tal naturaleza y yiie 

deja sobresaliendo a acjuellos 
cantos que se muestran neutros 
a la acción decalcificante. 

o L n 4 o w  - Indudablemente el desgaste 

simultáneo del cemento y cantos 

duda 
S do- 1 

Figu:a 6 exige una gran similitud en su 
composición química. La acción 

corrosiva progresa algo más en el  cemento cuando los gránu- 
los de éste producen una acción catalítica, por aumento d e  su- 
perficie al ataque químico, suficiente para acen- 
tuar  en  él  e l  retroceso del perfil primitivo. 

Otras veces (Avenc dlAgular) y sin 
a causa de una composición caliza meno 
minante, los cantos calizos sufren una corro- 
sión más avanzada (fig. 7), llegando a desapa- 
recer por completo o a dejar un débil rastro 

de su existencia, en forrr 
mentos resultantes d e  la mrtición pio- 
dlicida según las leptoclasas que  conservaba' el i:i,,,., 7 

canto. 
Es curioso señala,r que en varios casos hemos observado que 

los cantos de  areniscas rojas, procedentes de Bundsandstein, pa- 
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recen polarizar a su alrededor una especial e intensa corrosión 
del cemento que los mantiene unidos al conjunto. 

LAS FORMAS CARSTICAS CONDUCTORAS 

Cabe distinguir las dos típicas formas de conduccibn: libre y 
forzada. 

La conducción libre aparece casi siempre muy relacionada y 
próxima a los pozos de colección. En muchas oca-siones no es 
posible distinguir fácilmente uno de éstos de una gaIería de - 

conducción libre, ya que por la planta del primero discurren 
libremente las aguas infiltradas en su cúpula, naciendo con ello 
una galería de  tal conducción. 

Notables ejemplos de lo expuesto los tenemos en el Avenc 
de C. Torras y especialmente en la Cova del Mane1 (16) en su 
Laberinto Norte. 

Las formas de conducción forzada parecen elegir para su 
emplazamiento un cambio brusco en la estratificación de  los 
conglomerados (8), ya que en tal cambio puede radicar un fac- 
tor determinativo de la circulación horizontal, en fonna de ni- 
vel marqoso, o bien en forma de límite inferior de una interclasa, 
o incluso coincidiendo ambas circunstancias (fig. 8), como ocu- 
rre en las conocidas surgencias "dels Ovits" (4). 

Hemos indicado que tales niveles suelen ser impermeables a 
las infiltraciones cársticas, pudiendo por lo tanto actuar como 
niveles de  base, originando en ciertos casos Karst suspendidos 

.7-C-i ...- (4),  (16), pero es preciso señialar que a - - -  - 
en otras ocasiones, dada su escasa po- 

- .  - . - *  
- 

- -  tencia y a estar atravesados por las 
--., . .  - - -  - _ - 1 -  -. . - - 1  - - - megaclasas o las interclasas d e  hila- 

da, resultan fácilmente cortados por 
Figura 8 

la erosión mecánica de las aguas, por 
lo que su acción de nivel de base puede ser tan solo temporal. 
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En la adjunta figura 9 hemos recogido algunas secciones de 
varias cavida.des del macizo que parecen mostrar tal fenómeno: 
1-Sección de La Cova de les 
Animes, 11-Sección del Avenc 
del Castellet de Dalt. III-Gale- 
ría de Entrada de  la Cova Si- 
rnanya, netamente asentada so- 
bre una típica interclasa de hi- "-2 -,,' 

ladas. 
1 " 

La anterior figura 8 nos mues- LL a 

Ira un mantenimiento efectivo Fiptii a 9 

del nivel de base, debido a que las litoclasas no afectan al nivel 
margoso impermeable. 

PROCESOS CLASTICOS 

Hasta, el presente se han reconocido en las cavernas y simas 
de Sant Llorenc del Munt procesos qzaim.ioclásticos (4) y meca- 
~zoclásticos (18). 

Ambos se dan en  el Avenc del Daví ( 5 ) ,  (18). El primero de 
ellos ha originado el actual pozo de acceso a la caverna, radican- 
do el segundo en las galerías inferiores de dicha sima. 

PROCESOS LITOGENICOS 

Tuvimos ocasiór ialar en una nota anterior (17) la 
brusquedad con qu :iaban. en algunas simas estudiadas, 
dichos procesos reconsrrucxivos. Ulteriores observaciones nos han 
confirmado y permitido generalizar tal cualidad para todas las 
cavernas hasta el presente visitedas. 

Podemos mantener la explicación dada cara justificar ~ s t a  
aparición tan súbita: La peculiar diaclasacion y estratificacihn 
de estos conqlomerados nrovoca los aportes d~ bicarbonato. a 
través de plano., de estratificación, megaclasas o interclasas v 
ccasiona, por la ausencia de leptofisuras. procesos recon51 ruct i -  
vos localizados en dichos puntos. 
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Tenemos típicos ejemplos de lo expuesto en L'Avenc del Llest, 
Avenc de La Codoleda, Avenc de l'Obaga de l'Illa, Avenc d'Agui- 
lar, Cova del IVlanel, Cova del Frare, etc., etc. 

Tal ~a~rticularidad parece también darse en  algunos fenó- 
menos del vecino y próximo Montserrat (Avenc dels Pouetons, 
Cova del Salitre, Cova Freda, etc.) también cjonstituída por con- 
glan~erados eocenos. 

L'auteur décrit quelques particularités des phénomenes kars- 
tiques de S. Llorenc del Munt (province de Barcelone), conwr- 
nant: 1. l'absorption et colection des eaux épigées vers le do- 
naine souterrain; 2. les diverses conduites des galets et du ci- 
m,ent du conglornérat, dans le proces de karstification; 3. les 
formes de conduction; 4. les procks clastiques et lithogéneti- 
ques. 

SUMMARY 

The aulhoi. points out sonle peculiarities of the carstic phe- 
nomena in San Llorenq de Munt (province of Barcelone), dealing 
with the absortion and collection of surface water into the sub- 
terranean regions, of the different behaviour o1 the blocks of can- 
glomerate and the cement of the same material during carsti- 
fication, of the forms of conduction, of the clastic and lithogenic 
processes in this massif of Eocene conglomerates. 
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Notas sobre un depósito cárstico de marcasita de las 
inmediaciones de Llanes (Asturias) 

POR 

J. A. MART'INEZ ALVAREZ 

INTRODUCCION 

Por N. LIopis Lladó (l), fueron descritos, en la terminación 
oriental de la Sierra de Cuera, depósitos de  hierro y manganeso 
de relleno carstico fosilieando una paleored abortada. Una se- 
rie de trabajos llevados a cabo en el concejo de Llanes me wer- 
mitieron comprobar la extensión de formaciones de este carac- 
ter, si bien quizá de menor importancia. a toda la Sierra de Cue- 
ra e incluso a ;as zonas más bajas ya netamente costeras. 

Al sur de LIanes, en las inmediaciones de Soberrón, tuvimos 
ocasión de visitar un pequeño afloramiento en investigación 
de marcasita, el cual está genéticamente ligado a la actividad 
carstica. si bien con ciertas pinceladas de originalidad respecto 
a los propios de hierro y manganeso. En la presente nota reco- 
gemos algunos datos referidos a este peculiar afloramiento, que 
tiendan a completar la imagen relacionada con la importancia 
que los depósitos paleocarsticos parecen tener en est.a región. 

Siltiación geológica 9 desc~ipción del depósito. 

a) Situación geológica.-En la región de Llanes, destaca con 
toda claridad el contraste morfológico entre las elevaciones de 
la Sicrra de Curra y la plataforma litoral, con sus caracte~isti- 
vas zonas planas conocidas con la doble denominación de "rasas" 



258 REVISTA DE LA 

:as enca; 
sobre rr 

1 - - - . . . 

a serie ( 

. El aflo 
- 1 -  . . Y  

tactos rr 
elevacic 

9 .  . 

de la ge 
I conoce . . ., 

y "sierras planas". Normalmente se distingue una triple tipolo- 
gia de  estas (2): Ia,s costeras, de niveles bajos y perfectamente 
enrasadas; las litorales, más altas y bien definidas y las pre- 
litorales, dispuest jadas dentro de las anteriores y siem- 
pre desarrolladas iateriales calizos. 

Estas zonas plarias prelitorales, presentan una abundante 
carstificación actual y un 3e huellas de su, no menos im- 
portante, pasado carstico Iramiento a que haremos men- 
ción en la presente nota, se localiza en la zona plana caliza que 
se encaja entre las rasas costeras de Cué, al norte, y de La Bor- 
bolla, más al sur. Estructuralmente se trata de un sinclinal car- 
bonífero, de dirección sensiblemente E-W, desarrollado sobre la 
denominada "caliza de montaña" del Namuriense. Sus flancos 
se relacionan con la caliza rojiza denominada "griotte", del vi- 
seense, siguiendo los con iarcados aproximadamente por 
los pies de las ya citadas mes de morfología plana de La 
Borbolla y Cué, desarrollaaas sobre la cuarcita, ultimanlente 
denominada armoricana, atribuída al arenigiense en la mayor 
parte del territorio asturiano. 

b) Descripción del depósito.-Se localiza en uno de los abun- 
dantes manchones no calizos de la zona plana, los cualcs se 
encuentran frecuentemente interrumpidos y groseramente de- 
limitados, por los habituales cerros calizos denominados en la 
región "cuetos". Ambos elementos no son más que la expresión 
morfológica actual de una serie de formas de absorción fosili- 
zadas, pálido reflejo de una acl carstica ya pasada. La 
forma en que se localiza el depi: marcasita se encuentra 
situada, más precisamecte, en el Km. 1,100 de la carretera que, 
partiendo del Kn Sanlander, llega hasta 
Soberrón. Por rc ibién como en este lu- 
gar hubo intentos de explotacion de hierro. 

Los trabajos de investigación minera nos permitieron obte- 
ner el siguiente corte esquemático del afloramiento: 

ineral de 

mos tan . . .  
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l.-Caliza gris blanquecina bastante fisurada. Correspon- 
de a la "caliza de montaña" y constituye el zocalo so- 
bre el que se excavó la forma de absorción. 

2.-Arcillas de color rojizo pardusco en general. En cier- 
tas zonas tienen un color rojo más intenso encontrán- 
dose entonces pequeños nódulos y concreciones, a ve- 
ces de notable desarrollo, de oligisto y limoníta. La 
estratificación de los depósitos arcillosos es  muy va- 
riada. El contacto con la caliza en neto y por tanto 
bien perceptible y diferenciable. 

3.-Entre las arcillas rojizas y parduscas descritas se en- 
cuentran también pequeños lentejones de conglomera- 
dos arenosos, con material cuarcitico exclusivamente. 
Los cantos mayores alcanzan incluso los 10 cm. de 
diámetro. 

4.-Zona de mineral, con un espesor médio, en la zona visi- 
ble, de 2 m. El mineral es una marcasita microcrista- 
lína con un aspecto cavernoso y concreci~n~ado ca- 
racterístico. Esta zona mineral parece perder potencia 
en profundidad y tiene muy escaso desarrollo longi- 
tudinal. Rodeando el depósito de marcasita se suele 
encontrar como una salvanda, de 20 cm., d e  oligisto 
con un aspecto cavernoso. 

Fig. 1,-Secció?~. esqzce?rruticc~ de  la formu de absorción fosilizada. 1 .  Ca- 
liza de montaña; 2. Arcilla rojo-parduscas con concreciones ferríferas; 

3. Conglomerados cuarcitosos; 4 Zona de la marcasita. 
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Genésis de los depósitos. 

1 conjun 
nentaric 
-LI 

De la consideración de los anteriores datos, ~.eíeridos al yaci- 
miento en si to, pode] en sedimen- 
tario y sedir I carsticc de la paleo- 
forma y par~icui.arrnente de los ue r~iai-casita. Corroboran esta 
afirmación los siguientes hechos característicos: 

mos dedi 
), de tod 
. 1 - _  -7- 

ucir el cl 
os los dt 
.-- - -- - - - 

[aro orig 
?pósitos 

-La localización de todos los depósitos cn una forma dc 
absorción fosilizada. 

-La deposición conjunlarncnlc con arci1l:is y conglornc- 
rados. 

-El carácter estructural de los minerales y particulai- 
mente de la marcasita ; concrecionada y esponjosa. 

diversan 
Ea. En c 
- - . .. - 

,a vislun 
~ r i a s ,  re 
- -- -.. - 

s esta re 

na depoi 

Por otra parte se puede intuir. también, como su génesis debe 
de estar íntimamente ligada a la de las formaciones ferríferas 
que se encuentran, 1 lente dispersas, en todo el relleno de 
la formación carstic icrto modo, la aparición de la mar- 
casita no constituye si rio una particularidad local de un pro- 
ceso más gt nbrado para tod8 lgión y para 
otras zonas lacionado con u sición pref e- 
rentemente lellileici eii s u  paleokarst. 

El proceso de formación de estos depósitos de hierro parece 
haber sido doble, en e l  sentido de  que puedan existir concen- 
traciones de  claro origen mecánico-aluvionar, al tiempo que 
otras de tipo químico-residual. Este segundo proceso, al cual de- 
bemos de ligar ineludiblemente la aparición de la concentra- 
ción de marcasita que nos ocupa, es sobradamente conocido co- 
mo lo es, de  la misma forma, la relación estrecha que existe 
entre los depósitos químico-residuales del hierro en forma de 
óxidos y de suliuros. En efecto es periectaniente adquirido co- 
mo en las aguas estancadas, donde al mismo tiempo se deposita 
abundante materia orgánica, existe suliuro dc hidrógeno el cual 
puede producir la precipitación de los sulfuros de hierro. Dc 
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no existir estas condiciones sulfurosas, sabemos como el h: 'erro 
ierroso en disolución puede ser oxidado a férrico con la consi- 
guiente precipitación del óxido del mismo. En otro sentido 
Ncwhouse (3) cita como la marcasita es el principal sulfuro de 
hierro que se d ?n las capas de carbón. 

De todo lo ( rece desprenderse con claridad, como la 
genésis de la marcasita se ha de explicar en relación con la 
presencia de materia orgánica en la antigua forma de absorción, 
procedente de un arrastre lejano o bien de la existencia de una 
vegetación turba1 o paraturbal autóctona favorecida, quizá, por 
el estancamiento parcial que el agua debía de verificar en esta 
zona. Condiciones éstas que peimitieron la precipitación en for- 
ma de de parte del hierro arrastrado en disolución por 
las agu icas 

Resumienao podemos decir como el lugar donde se localiza 
el depósito de marcasita, corresponde a una paleoiorma de  ab- 
sorción carstica iosilizada, en la que pueden distinguirse las 
siguientes fases de deposición características: l 

1.-Una sedimentación mecánicoaluvionar : Responsable 
del arrastre y deposición de los detrítus coloidales, 
conglomerados y fragmentos de óxidos de hierro. 

~ . - U ~ U ; I  sedimentación quimico-residual: Esta, más com- 
pleja, se presta a la diferenciación de las siguientes 
subf ases características : 

a) Una de deposición normal de los óxidos de hie- 
rro que el agua carstic :n disolc 3- 

posición denotada por ! de  tier L- 

feras y, fundamentalmente, por las concrecio- 
nes de limoníta y oligisto. 

b) Una deposición particular de  marcasita, ligada 
a la propia del hierro, por intermedio de la exis- 
tencia de aguas con sulfuro de  hidrógeno, que 
permitieron la precipitación del sulfuro de hie- 
no. 

a lleva c 

la serie 
-. 

ición. Dc 
ras ferr: 
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On offre quelques données sur la sédimentation d'une paléo- 
forme d'absorption dans le karst fossile des environs de Llanes 
(Asturies-Espagne). On peut y distinguer les phases de sédimen- 
tatio iéristiquc ntes: 1) 2ntation mécanico- 
a1lu.i; ponsablc Ót des al des conglomérats ; 
2) Seuirrieri.Lation chirriicu-residuelle uu L uri peut distinguer: 
a)- un dépot normal d'oxydes de fer e t  b)- un dépót tout fait 
particulier de  sulfures de fer sous forme de marcassite. 

rgiles et 
-.'. 11--  

SUMMARY 

Some notes are given on the sediments of a paleoform oí' 
absorption of the fossil karst of the region of Llanes (Asturias, 
Espain). In it can be distinguished the following typical phases 
of sedimentation: 1) A mechano-alluvial sedimentation, respon- 
sible for the depositing of clays and conglomerates; 2) A che- 
mico-residual sedimentation in which can be distinguished: a) A 
normal deposit of iron oxide, and b) a special deposit of iron sul- 
phates in the form of marcasite. 
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Catálogo de fenómenos espeleológicos de la provincia 
de Vizcaya 

RECOPILADOS POR 

E. NOLTE Y ARAMBURU (*) 

INTRODUCCION 

Desde la fundación de este Grupo Espeleológico Vizcaíno 
venía fermentándose en nuestra mente, la catalogación y reco- 
pilación de todos los fenómenos de Vizcaya. Agradecidos debe- 
mos de estar a señores como A. de Gálvez Cañero y Puig y La- 
rraz que fueron los iniciadores de la catalogación de  cuevas y 
simas en Vizcaya y en España entera. Así como a Antonio Fe- 
rrer-actualmente nuestro yuerido Presidente- quien llevó a 
cabo una meritoria recopilación de todas las cavidades de Viz- 
caya que dió pie a su publicación "Monografía de las cavernas 
g simas de  la Provincia de Vizcaya", obra que será la más con- 
sultada para la ión de esta nueva recop A nadie 
sorprenda que I ro de datos y detalles q ignemos 
en este trabajo sean exiguos y cortos, pues er ontrario 

ilación. 
lue cons 
1 caso c 

confecc. 
el nume 

- . . - - - 

(*) Del Grupo Espeleológico Vizcaíno "G.E.V." de la Excma. Dipu- 
tación de Vizcaya. Bilbao. 
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requiriría uno o varios volúmenes que sale fuera del objeto que 
aquí perseguimos. 

Igualmente debemos de agradecer a todos los componentes 
del G.E.V. que han pasado desde el día de su fundación hasta 
la actualidad, quienes nos han prestado una ayuda considerable 
y eficaz, así como a todas aquellas personas que directa o indi- 
rectamente, nos hayan entregado datos orales o escritos sobre 
la espeleología vizcaína. 

Expondremos, por tanto, de una manera sucinta las 484 ca- 
vidades catalogadas que tenemos en la actualidad, colocando al 
final del trabajo una extensa Bibliografía. Solo son catalogadas 
las cavidades naturales y en último caso las artificiales practi- 
cadas dentro de cavidades naturales. 

Los nombres de fenómenos espeleológicos que llevan un as- 
terisco por delante, son dc adas por este G.E.V. 
de  acuerdo con la toponirr puesto que carecían 
d e  nombre propio. 

El sistema de catalogación por nosotros empleado es el mis- 
mo que se propugnó en las "Jornadas Vasco-Navarras de Espe- 
)leologia" kelebradas en T (Navarra) el año 1957, que 
creemos es la más sencjlla S complicada. Su numeración 
se basa al igual que la matrrculación de los vehículos de una 
determinada provincia. Como quiera que trabajamos en Vizcaya, 
antepondremos al número las iniciales -iniciales de Vizcaya- 
y a medida que vayan apareciendo nuevos fenómenos coloca- 
remos el número que le corresponda. La ficha que actualmente 
empleamos es la más usual g empleada por todos los Grupos 
espeleológicos y un tanto extractada, pues entendemos que para 
eso es y se llama ficha. Se trata de una cartulina impresa en 
ambas caras. En la primera se consignan los siguientes datos: 

N." VI.-Nombre.-Fechas exploraciones.-Aldea o lugar pró- 
ximo,-Dimensiones.-Caudal.-Recorrido total.-Topografía.- 
Geología.-Estratigrafía.-Sedimentación y Conglomerado.-En 
la otra cara de la cartulina; 

?nomina( 
iia circu 

Jrbasa I 

y menoi 
. .  - 
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Fósiles.-13ioespeleología.-Prehistoria.- Municipio.- Mon- 
te.-Datos remitidos por: Archivo fotográfico.-Coordenadas Ma- 
pa Inst. Geog. Catastral y finalmente Bibliografía. 

CATALOGO 

VI-1. CUEVA DE LOS MOROS.-Ayuntamiento de Güe- 
ñes. Situada en  la cara S. del Pico La Cruz (630 m.), en el Barrio 
de Benncjillo y cercana a la Ermita de San Lorenzo. Su boca 
está orientada al S.E. 150". Se exploró el 10-11-57, levantándose 
el correspondiente plano. Está compuesto por dos salas de 13 m. 
cada una. Coordenadas : N-43"14'5" E-0"35' del 1 : 25.000. Citada 
en (12) pág. 298. 

" VI-2. CUEVA DE LOS MOSQUITOS.-Ayuntamiento de 
Baracaldo. Explorada en marzo y mayo de 1955, se halla en la 
vertiente N. del monte Sasisburu a 415 m.s.m. Se abre en calizas 
urgoaptenses, teniendo su boca las siguientes dimensiones: 1,50 
por 1,30 m. Longitud 18 m. Hay que partir del barrio de  Tellitu 
con dirección a la cueva de Peña Roche. Sobrepasada ésta, se 
halla Ia cueva a unos 25 m. por encima. Coordenadas: N-43"15' 
E-P41' del 1 :  50.000. Contiene un yacimiento prehistórico cita- 
da (49). 

VI-3. CUEVA PERA R0CHE.-Ayuntamiento de  Baracal- 
do. Explorada en marzo y septiembre de 1955 y 1957 res- 
pectivamente. Se  halla a 15 kms. d e  Bilbao en e l  Peñas- 
cal de Sasisburu, a unos 400 m. del barrio de Tellitu. Es 
bastante conocida desde tiempos atrás. Su boca se abre al S.E., 
cuyas medidas son 1,65 de alto por 3 m. de  ancho, estrechándose 
y convirtiéndose en una gatera de 55 por 49 cm., para abrirse 
a los pocos m. Se halla situada a 390 m.s.m. Su entrada está 
tapada actualmente en gran parte por aluvión y acarreo cua- 
ternario. A su alrededor crecen con gran profusión los madroños. 
Se efectuó una calicata en la boca de entrada apareciendo restos 
tic! conchas -y algunos huesos, 
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Es de  bastante longitud y formada por varios pisos, siendo 
típica su morfología juvenil. En varias catas del interior de las 
galerías se obtuvieron resb pertenecientes a la familia 
de los úrsidos. Coordenadas 5' E-P41'. Citada en (49) del 
año 1957 por J. L. Muñoyer lmente en (82) pág. 1, así co- 
mo en (52) pág. 92 y en (5) pág. 196. 

VI-4. CUEVA MONTAR0.-Ayuntamiento Ciérvana. Situa- 
da en la falda septentrional del monte Montaño, a poca distan- 
cia de su cima. Coordenadas : N-43'20'6" E-O" 35' 38', del 1 : 25.000. 
(Infor.: Pedro San Martín, del C. Deportivo Bilbao). 
VI-5. SIMA SERANTES.-Ayuntamiento Santurce. Citada 

en (36) pág. 65 en  la que dice: "Partiendo de Santurce por el 
camino del barrio de Mamariga, y tomando la carretera que 
conduce al fuerte y traza diversos zis-zas, precisamente en el 
último de  la  izquierda y ya a corta distancia de las niinas del 
fuerte de La Mota, se encuentra, junto al borde derecho de la 
carretera". Explorada por el GEV el 27-10-57, dió una profundidad 
de  33 mts. Diámetro de la boca 3,5 m. Citada en (44) pág. 171 
y en (12) pág. 295. Coordenadas: N-43"20'Z1' E-P37'44" del 
1 : 25.000. 

VI-6. AZKARAY 'ko K0BA.-Ayuntamiento de Guernica. 
Acceso desde el pueblo de Zugastieta al monte del mismo nom- 
bre. Debe ser pequeña y durante la última guerra sirvió de rc- 
fugio a alguna familia de Zugastieta. 

VI-7. CUEVA DEL SUERO.-Ayuntamiento de Bilbao. 
Situada en el Monte Pagasarri a unos 100 m. por debajo del Re- 
fugio. A veces sale agua de su boca. Está compuesta por dos 
entradas. 

VI-8. C0VALAGUA.-Ayuntamiento Carranza. Situada en 
la Peña del Mazo. Fue explorada el 29-5-58. Sc trata de una ca- 
vidad ascendente de unos 40 mts. de longitud por la cual sale 
un río, no muy caudaloso que se sume a la salida en una do- 
lina de estratos completamente verticales. Coordenadas: N-4313' 
50" E-o"14'40" del 1 : 50.000. 
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VI-9. CUEVA DE LAÑOMEND1.-Ayuntamiento Sonciicn. 
Situada en Ia cantera de Lañoinendi y en el monte del mismo 
nombre. En la a,ctualidad presenta dos bocas de entrada que se 
comunican entre sí, orientadas al S.W. 2i5". Fué explorada el 
3-11-57., haIlándose en el interior dos simas, la primera de  ellas 
de 15 m. Se observaron terrazas de congiomerado de proceden- 
cia alóctona. Citada por (12) pág. 298. Coordenadas: N-43"19'1" 
E-O"46'25" del 1 : 50.000. 

* VI-10. CUEVA DE SARRADUE 1.-Ayuntamiento de 
Arrigorriaga. Explorada en 1-5-53. Cercana al caserío del mismo 
nombre en el barranco de Ajarte. La entrada tiene forma dt! 
embudo con ca'ída de 4 m. y una longitud de :500 m. S e  abre en  
el monte Uzkorta o Pastcrekorta. Cooi-denadas: N-43'12'30" 
E-O"46'10". 

:': VI-11. CUEVA DE SARRADUE 11.-Se halla eri comu- 
nicacibn por nlcdio de una gatera con la anierior. 

::; VI-12. CUEVA DE SARRADUE 111.-Es de  escasa i,m- 
portancia y se halla a varios metros de distancia de las ante- 
riores. 

:!: VI-13. CUEVA DE SARRADUE 1V.-Se halla junto a la 
anterior, a una altura de 90 m.s.m. Por su disposición, tiene 
todo el aspecto de haber sido habitada en tiempo remotos. 

Vi-14. K0BABURU.-Ayuntamiento Murélaga. Situada en 
la ladera E. del Illuntzar. Se encuentra cerca del caserío Koba. 
Citada por (61). Coordenadas: N-43"13'45" E-lU08'12". 

VI-15. CUEVA DE JENTILBAS0.-Ayuntamiento Górliz. 
Citada por (3ti), con el nombre de Gentils,ulo, pcíg. 28,, pero se 
trata de la misma. Situada cerca d e  los caseríos de Bizerretas. 
El antiguo conservador del Museo Etnográfico de Bilbao, don 
Jcsús Larrea llevb a cabo algunas excavaciones con éxito. Cita- 
da por (44) pág. 242 y por (49) el '1-11-1956. Coordenadas: 
N-43"25'9" E-O"45'13" del 1 : 25.000. 

VI-16. CUEVA DE SAN PEDRO.-Ayuntamiento de  Bus- 

turia. Explorada el 21 y 28 de Julio de 1957. Situada detrás de  
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la iglesia de San Pedro de Busturia, se trata de una surgencia 
de varios litros por segundo. Longitud explorada 1: 500 m. Di- 
mensiones de la boca: 4 m ancho por 3 m. alto. Está excavada 
en la intersección d e  una, diaclasa y plano de estratificación, 
formando todo su recorrido con una sola galería. Citada por (12) 
pág. 299. Coordenadas: N-43"22'5OU E-P59' del 1 : 50.000. 

VI-17. CUEVA DE SAGASTIGORR1.-Ayuntamiento Cor- 
tézubi. Situada en la vertiente S.W. del monte Ereñozar, cota 91, 
en las proximidades del caserío Lezika a unos 35 m. de la ca- 
verna de Santimamiñe. Fué visitada por el G.E.V. el 25 de sep- 
tiembre de 1955. S u  boca es triangular de  2,50 m. de ancho por 
1,80 m. de alto. Contiene un yacimiento prehistórico, súmamen- 
te interesante, excavado en parte por don José Miguel Baran- 
diarán, y que dió pite a la publicación de  un opúsculo (15). Tam- 
bién se le suele llamar, cueva de  Mieza, aunque la de Sagasti- 
gorri es la más usual, idabiendo sido adquirida en propiedad por 
la Excma. Diputación de  Vizcaya. Citada por (50) pág. 358, por 
(12) pág. 297, por (30) el 22 y 31 de Mayo y 3 de Junio 1958 y 
21-5-59 y 8-4-60 y en (49) el 22 y 26 de  Julio de 1958. (102) págs 
80 y 107. 

VI-18. CUEVA DE OYANDUTX1.-Ayuntamiento Arteaga.- 
Situada en el monte Ereñozar y cercana al caserío de Oyandutxi. 
Fué explorada por el G.E.V. en Semana Santa de 1957. En su in- 
terior discurre un río, que forma en el trayecto dos hermosos la- 
gos. La boca de acceso está orientada. al N.W. 320". Es citada 
por (12), pág. 299 y en (30) el 20-4-57. Coordenadas: N-11'02'42" 
3-4221'25'' del 1 : 50.000. 

VI-19. CAVERNA DE SANTIMAMIRE.- Ayuntamiento 
Cortézubi. Los excavadores de esta famosa caverna, los Sres. 
Aranzadi, Barandiarán, Eguren publica~ron tres volúmenes (8) 
(9) (10) donde dicen: . . . "  En la falda meridional de  Ereñusarre 
a 150 mts. de altitud sobre e l  n.m. a unos 150 mts. de distancia 
de  la ermita de Santimamiñe, se halla la caverna. .." Es famosa 
no solo por los ricos niveles prehistóricos extraídos sino por las 
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pinturas rupestres de alto valor cientilico, compuesto p o ~  bi- 
sontes, caballos, osos, etc. En ella se efectuaron reformas con- 
siderables, con objeto de abrirlas al turismo, efectuando bajo 
el asesoramiento de este G.E.V. En la actualidad ha quedado 
abierta al público, pudiéndose llegar hasta las cercanias de la 
caverna por medio de carretera. Citada por (17); por Quadra- 
Salcedo, F el 20-9-1917 en (32); por (12) pág. 297; por (36) pág. 
23; por (24) págs. 150, 159, 215, 239, 256, 213, 272, 279, 286, 294, 
y 297; por (50) págs. 353, 358, 359, etc. ; por (44) pág. 22; por 
(79) pág. 596; por (81) pág. 632; por (47) pág. 282; por (22) 
pág. 5 ; por (67) año IV n." XI-1943- pág. 149 ; por (60) cuaderno 
3, año 1953, pág. 163; por (49) del 21-7-56; por (30) del 18-8-56 
y del 20-4-57 y del 27, 28, 30 y 31-6-57 y e l  15-3-59; por (34) el 
7-1-1934 ; por (38) año XIX, n.111081 ; (42); (94) ; (95) págs. 340, 
351, 356, (96); (4) ; (103); (101); etc. etc., pues sería prólijo e l  
enumerar todas las publicaciones que citan a esta Caverna. Coor- 
denadas : N-43'20'47" E-1'03'5" del 1 : 25.000. 

VI-20. CUEVA DE LA DAMA DE ANBOT0.-Ayuntamien- 
to Arrázo1a.-Reseñada por (36) pág. 31 en  que dice: ..." Esta 
cueva ha sido objeto de una curiosa leyenda. . conocida con 
el nombre de la "Dama de Amboto", cuya alma en pena habita 
esta caverna y en ella hila durante el año los copos ... y en  un 
día determinado sale volando hacia el Aitz-Gosri, trazando una 
estela de fuego en el aire . . ."  Se halla esta cueva en la cara S.E. 
de la peña de  Anboto, bastante cerca de la cumbre. S e  halla 
en comunicación con el tzinel de Guerriko, (VI-396) presentando 
al final una sima. Coordenadas : N43"05'10" E-l005'50" del 
1: 25.000. Citada (101) págs. 54, 84, 88, 104 etc. Es lo llamado 
igualmente con el nombre de Mari y con e l  de Lamiñazulo. 

VI-21. CUEVA NUEVA.-Situada cerca de  la anterior y re- 
señada por (36) pág. 34. Tiene una corta galería existiendo a l  
final una sima de unos 7 m. Coordenadas: N-43O05'42" del 
1 : 25.000. 

VI-22. CUEVA DE ESK1LLAR.-Situada al igual que las 
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anteriores en el monte Anboto. Cercana a la arista que da al co- 
llado de Zabalandi y en el mismo Ojo de Eskilur. Su acceso 
es  difícil y carece de interés. Reseñada por (36) pág. 33. Coorde- 
nadas : N-4205'4" E-1P05'44" del 1 : 25,000. 

VI-23. CUEVA DE SUPELEG0R.-Ayuntamiento Orozco. 
Situada en e l  intrincado aparato kárstico denominado "Itxinu" 
(Gorbecl). Es conocida desde hace tiempo y citada por (36) pág. 
77 y por (68). Es de  grandes dimensiones con varias entradas. 
Está situada en  la falda S. del monte Aitzgorrigan. Citada igual- 
mente por (66)' (90) año 1955 pág. 189: por (7) pág. 63; por 
(88) pág. 377 ; por (29) pág. 236 y por (75) pág. 139. (101) 86, 88, 
págs. Coordenadas : N-4204'35'' E-052'33'' del 1 : 25.000. 

VI-24. URREK0BA.-Ayuntamiento Abadiano. Situada en el 
desfiladero de Atxarte en la falda del monte Unzillaitz. Explorada 
por el G.EV. el 29-7-56. Cota 80 m.s.m. Dimensiones de la boca: 
12 m. ancho por 10 m. alto. En la parte central tiene una gran 
piedra sobre el suelo. A ambos lados se abren dos galerías, po- 
seyendo la d e  la izquierda al final una sima. Citada por (35) 
pág. 45 y por (36) pág. 46. Coordenadas: N-4207'31" E-1°03'10". 

* VI-25 y 26 ARANOAK1ko KOBA 1 y 11.-Ayuntamiento 
Abadiano. Situadas en la falda E. del monte Unzillaitz, sobre 
el desfiladero de  Atxarte, a 30 m. de la cueva de Bolinkoba. Se 
trata d e  dos galerías cortas colocadas una encima de la otra. 
Fueron visitadas el 29-7-1956. Citada por (5) pág. 196. Coorde- 
nadas: N-4207'33" E-lU03'12" del 1 : 25.000. 

VI-27. ASTAK0BA.-Situada lo mismo que la anterior en la 
falda del Unzillaitz fué explorada por el C. E. V. el 31-7-56. 
Tiene 17 m. de  longitud y termina en una sima. S u  boca mira 
al N. E. Está situada a unos 100 m. de  altura sobre el camino 
d e  Atxarte. Citada por (35) pág. 45 y por (36) pág. 46. Igual- 
mente por (5) pág. 196. Coordenadas: N-43007'3211. E-1°03'11" del 
1 : 25.000. Citado por (89) pág. 495. 

VI-28. URRESTEY1ko KOBA.-Situada en el inicie de la 
Gran Diagonal en  el monte Unzillaitz y debajo mismo de la di- 
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rectísima del Pico Urrestey. Su entrada casi se halla fosilizada 
por sedimentos cuaternarios. Dimensiones de  la boca: 2 por 
3 m. Longitud 5 m. Se encuentra a cierta distancia por debajo 
de la Bi'ko lcoba. Citada en (5) pág. 196. Coordenadas: 
N-43"07'19" E-1'02'45" del 1 : 25.000. 

" VI-29. BI'ko K0BA.-Situada en la Gran Diagonal del 
monte Unzillaitz. Presenta dos entradas que se unen más tarde. 
Sus bocas son de 3 m. de alto por 4 m. de ancho. Longitud 10 m. 
Explorada por el G. E. V. el 31-7-56. Su  acceso es  bastante difí- 
cil, y el subir a ella supone un verdadero alarde alpino. Citada 
en (5) phg. 196. Coordenadas: N-43"07'20" E-1'02'44" del 1 : 25.000. 

* VI-30. ARRI'ko K0BA.-Está situada a unos 20 m. de la 

anterior. Visitada el 31-7-56, su boca entra al N. W., presentando 
su entrada un gran caos de bioques. Dimensiones de la  boca: 
3 m. por 3 m. Longitud 11 in. Citada en (5) pág. 196. Coordena- 
das : N-43"07'21n E-l"02'43" del 1 : 25.000. 

* VI-31. ASUNE'ko K0BA.-A unos 15 m. por encima de  la 

anterior se abre esta cueva, cuya boca entra al N. E. Dimen- 
siones de la misma: 1 por 1 m. Longitud: 7 m. Citada en  (5) 
prig. 196. Coordenadas: N-4397'23" E-lU02'40" del 1: 25.000. 

* VI-32. SUGATZA'ko K0BA.-A pocos m. por encima de 

la anterior. Es un pequeño cotrarón de 2 m. de anchura por 1'50 
m. de  altura. En su entrada existe una haya. Citada en (5) pág. 
196. Coordenadas : N-4307'34" E-P02'39" del 1 : 23.000. 

VI-33. OTSO'ko K0BA.-Situada igualmente a poca dis- 
tancia por encima de la anterior. S e  trata de dos galerías muy 
estrechas que se comunican. Dimensiones de la boca: 0,35 m. por 
0,25 m. Longitud 15 m. Citada en (5) pág. 196. Coordenadas: 
M-43"07'25" E-l002'38" del 1 : 25.000. 

VI-34. SAUKU'ko KOB1E.-Situada por encima de la ante- 
rior y en el portillo del mismo nombre. Explorada igual 
que las anteriores de la Gran Diagonal e l  31-7-56. por el G. E. V. 
Dimensiones de la boca: 5 m. de  alto por 3 m. de ancho. Longi- 
tud 35 m. S u  boca está orientada hacia el N. W. Citada por (36) 
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pág. 44 y por (35) pág. 44. Coordenadas: N-43"07'26" E-1002'37'' 
del 1.25.000. 

VI-35. BOLINK0BA.-Cercana a las de Aranoak'ko Koba 
(VI-25 y 26) y en la falda del Unzillaitz que da a Atxarte. Su 
boca está orientada al S. W. y tiene 3 m. de alto por otros tantos 
de ancho. Se trata de una sola cámara, donde fue excavada con 
positivos resultados. En elIa trabajaron D. José Miguel de Baran- 
diarán y es citada por (89) págs. 494-507. Fué visitada por el 
G. E. V. el 29-7-56. Según Barandiarán apareció industria solu- 
trense. Citada por (36) pág. 46 y por (35) pág. 44; por (50) pág. 
165 ; por (44) pág. 60 ; y por (94) ; )103). Coordenadas: N43"07'34" 
E-1°03'12" del 1 : 25.000. 

* VI-36. ATXARTE'ko KOBA.-Situada en la misma falda 
del monte Unzillaitz que da al desfiladero de Atxarte. Visitada 
el 31-7-56 por el C. E. V. Se encuentra detrás de la Ermita del 
Santo Cristo, y su entrada está en declive y totalmente cubierta 
de hojarasca. La boca tiene 6 m. de alta por 4 m. de ancha por 
15 m. de longitud. Se observaron gran cantidad de quirópteros. 
Citada en (5) pág. 196. Coordenadas: N-43"07'20" E-1°03'13" del 
1 : 25.000. 

VI-37. 0YALKOBA.-Ayuntamiento de Abadiano. Situada 
enfrente del Monte Unzillaitz es decir, en la cara N. W. del Aitz- 
Txiki, a unos 100 m. sobre el  camino de Atxarte. Explorada por 
el G. E. V. los días 8 y 23 de diciembre de 1956 y 14-7-57. Lon- 
gitud total 85 mts. Dimensiones de la boca: 4 por 4 m. Altitud 
sobre el mar aproximada: 410 m. A mitad del recorrido de la 
caverna posee una sima de 24 m. y luego otra de 6 m., en cuyo 
fondo existen varios "gours" así como en la pared una terraza 
pequeña de conglomerado. El suelo de la primera cámara está 
cubierto de detritus de ovejas. Excavada en 1931 por Barandia- 
rán hallando un yacimiento de  la Edad del Bronce. Citado por 
(12) pág. 298 y por (5) pág. 196 como la cueva de Zulue'ko koba, 
pero en realidad se trata de la misma. Citada igualmente por 
(89) pág. 495 ; por (14) pág. 94 ; por (13) pág. 186 ; por (50) pág. 



354; y por (44) pág. 61. Coordenadas: N-43007'20'' E-1°03'10" 
del 1 : 50.000. 

VI-38. KOBABAS0.-Ayuntamiento de Dima. Explorada el 
20-10-57 por el G. E. V. Se parte de Dima para llegar al barrio 
de Oba y tomando aquí un camino sinuoso que se bifurca más 
tarde se toma el de la derecha que conduce al collado de 
Illungane en cuyas cercanías se abre la boca dfe 6 m. de alto 
por 4 de ancho. Situada en el monte Leungane, su longitud total 
en franco ascenso es de 36 m. Citada por (12) pág. 299. Coorde- 
padas: N-43"08'49" E-059'22'' del 1 : 25.000. 

VI-39. CUEVA DE BALZ0LA.-Ayuntamiento Dima. Cono- 
cida desde tiempo inmemorial por todos los habitantes d e  la co- 
marca. Hay que llegar al barrio de  Indusi y desde aquí con di- 
rección al monte Balzolamendi. Enseguida se aprecia su boca 
llamada de Gibraltar o Gibeldar (nos pronunciamos por esta ú1- 
tima, ya que la primera ha debido ser una corrupción de la se- 
gunda) de grandes dimensiones y a su derecha la boca princi- 
pal de 75 m. por 25 m. Ha sido muchas veces visitada por este 
G. E. V. durante el mes de noviembre de 1958 y en la actualidad, 
habiéndose efectuado un estudio completo de la misma y levan- 
tándose un plano topográfico decisivo. La descripción de esta 
caverna ha sido hecha por muchos escri-res, cronistas e inge- 
nieros, tales como (l), (26) y (39). Igualmente (36) pág. 67 mani- 
fiesta: ..." Igualmente Madoz (54) y Delmas (27) hace men- 
ción de la misma (Balzola). La descripción más antigua es la del 
propietario del terreno en que se halla enclavada la cueva, 
D. Agustín de Iza del año 1830 ..." No obstante creemos que es 
más antigua la cita (46) también del mismo autor, En su inte- 
rior discurre un río que más tarde se pierde y aparece luego a 
cosa de 1 km. en una resurgencia, cercana al puente natural 
llamado Jentilzttbi. Esto pudimos comprobarlo más tarde con el 
empleo de fluoresceína. La caverna es de grandes proporciones 
compuesta por un gran dédalo de galerías, formando varios pi- 
sos. Fué explorada por el sabio alemán Jagor hace medio siglo, 
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extrayendo gran cantidad de sílex tallados huesos y cerámica. 
Se abre en calizas del Infracretáceo Superior, siendo el buza- 
miento de los estratos de unos 30" W. En una de nuestras últimas 
visitas capturamos gran cantidad de quirópteros que fueron en- 
viados al Sr. Enrique Balcells de Barcelona psra su estudio. La 
cueva de Balzola es llamada también con el nombre de Kobal- 
cle'ko Koba. Existen además las siguientes citas: (83), T. X., n." 
3-4, pág. 260 ; (87) pág. 103 ; (29) págs. 109 y 229 ; (24) pág. 286 ; 

(50) págs. 165 y 327; por Barandiarán en (91) pág. 111; (11); 
(70) ; (12) pág. 300 ; (71) pág. 108 ; (74) pág. 154 ; (75) pág. 139 ; 
(77) pág. 27; (78) pág. 388; (21) pág. 26; (30) del 15-5-57 y 11 o 
13 (?). 1. 59; (49) del 7-1-59; (94); (95) pág. 340 y 351 ; (106). 
Coordenadas : N-43"07'17" E-0°57'39" del 1 : 25.000. 

* VI-40. BIESKO LE1ZEA.-Ayuntamiento Mañaria. explo- 

rada el 4-8-57. Situada en la cara S. del Monte Mugarra y a es- 
casos centenares de metros de Mañaria. Al lado del caserío Bies- 
ko, presenta una entrada angosta y de 15 m. de profundidad. Ci- 
tada por (12) pág. 298. Coordenadas: N-43"08'301' E-1°01'4" del 
1 : 50.000. 

* VI-41. ITURRIETA'ko LE1ZEA.-Ayuntamiento Mañaria. 
A 100 m. de la anterior en zona más baja y al lado del caserío 
Iturrieta. La boca tapada con piedras es de 0'50 m. por 0,60 m. 
Profundidad 13 m. Explorada por el G. E. V. el 4-8-57. En su 
fondo corre un pequeño río que sale luego al exterior a escasa 
distancia. Citada por (12) pág. 300. Coordenadas: N-43"08'25" 
E-1'01'9" del 1 : 50.000. 

VI-42. K0BAERRETAS.-Ayuntamiento Mafiaria. Igualmen- 
te denominada Errekakobie, fué explorada por el G. E. V. el 
25-7-56. Situada en la cara S. W. del Unzillaitz y cercana a la 
ermita de San Martín. Su boca queda enmarcada por grandes 
ramajes de hiedra. Dimensiones de la boca: 5 m. por 6 m. Cota 
850 m. s. m. De grandes techos en su recorrido, da al final a 
una sima no del todo vertical. Citadas: (35) pág. 40 y (36) pág. 
43. Coordenadas : N-43"07'34" E-1'02'23" del 1 : 25.000. 
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VI-43. SAN ANTONIO K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. A 
poca distancia de  la ermita del mismo nombre. Explorada el 
29-7-56 por el G.E.V. Dimensiones de la boca: 2 por 2 m. Al fi- 
nal se abre una sima. Se observaron gran cantidad de quirópte- 
ros. Queda la cavidad asentada debajo del Pico de  Mugarra. 
Citas: (5) pág. 196; (36) pág. 60. Coordenadas: N-43"08'25" 
E-l001'42" del 1 : 25.000. 

VI-44. CUEVA DE SAN MART1N.-Ayuntamiento Mañaria. 
Situada en la cara W. del monte Unzillaitz, junto a la ermita 
del mismo nombre, en el atajo que de Mañaria sale para el alto 
de Urquiola. Explorada por el G. E. V. el 15-7-56. Citada por (36) 
y (35) págs. 47 y 59 respectivamente. En la primera de  eIlas 
dice: "... situada a unos 6 mts. de la pared derecha de  la ermita, 
se abre en el suelo una abertura natural ..., que da paso a dos sa- 
las hipógeas y casi sobre ellas se encuentran otras dos epígeas.. ." 
En una de sus paredes aparece un bisonte, indudablemente falso. 
Citada por Gálvez Cañero (39) que la visitó en 1913; por (29) 
pág. 225 : por (44) pág. 36. Coordenadas: N-43"07'4lV E-1°02'13" 
del 1: 25.000. Citada igualmente por (34) del 14-8-1933 y por 42. 

VI-45. CUEVA MARCOS.-Ayuntamiento Mañaria. Explora- 
da por el G. E. V. el 8-7-56. Esta cueva se halla situada a un nivel 
más alto que la de Azkondo en el monte Azko, dando su entrada 
vista al barranco y n o  Urkioletas. Citas: (5) pág. 196: (29) pág. 
223; (35) pág. 36: (36) pág. 52; en esta última cita, su autor 
denomina a esta cueva bajo el nombre de Segunda cueva de 
Azko. Es completamente necesario un guía para hallar la en- 
trada de la cueva por lo escabroso del terreno. Tiene la boca 1,20 
m. de alto por 1 m. de ancho. Longitud 126 m. Compuesto por 
varias cámaras en la primera está cubierta por bloques clásti- 
cos. En la entrada se han efectuad.0 excavaciones, sin que sepa- 
mos si han sido fructíferas. Coordenadas: N-43°07'31" E-1°01'34" 
del 1 : 25.000. 

VI-46. CUEVA DE SAN LORENZO.-Ayuntamiento Mañaria. 
Explorada por e1 G. E. V. el 8-7-56. Se  encuentra a corta distancia 

, . 
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de la ermita del mismo nombre y al otro lado del río Urkioletas. 
Tiene una entrada de 20 m. de fondo por 10 m. de ancho. En el 
interior de una de las galerías existe un lago que parece ser 
resurge más tarde sobre el río epígeo de Urkioletas. Es de gran 
recorrido y considerada como yacimiento prehistórico por Ba- 
~andiarán.  Citada por (36) y (35) págs. 53 y 34 respectivamente ; 
por (29) pág. 217; (93) T. IV, año 1953 pág. 45 por Francisco 
Español, desde e l  punto de vista faunístico, por hallarse el ejem- 
plar Speocharis cantabricus Uhag. subsp. angustitarsis Españ. 
Coordenadas : N-4307'30" E-1"01135" del 1 : 25.000. 

" VI-47. URKIOLETAS9ko K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. 
Visitada el 25-7-56. Situada en la cara N. del Unzillaitz, a pocos 
centenares de metros de Mañaria hacia la presa, y al otro lado del 
río, se abre una cantera y una caseta-transformador a cuya iz- 
quierda se abre la cueva. La boca tiene las siguientes dimen- 
siones: 2 por 2 m. Longitud 24 m., en lodo momento ascend~ntc, 
para dar salida por otra boca de dimensiones ínfimas. Coordena- 
das : N-43"8'15" E-l02'10" del 1 1: 50.000. 

* VI-48. ESTUA KOBA.-Ayuntamiento Mañaria. Situada 

a 5 m. de la r y a su izquierda. Se trata de una sola cáma- 
ra casi tota iosilizada por los acarreos y sedimentos cua- 
ternarios. Altura de la boca 0.40 m. por 18 m. de largo. Coorde- 
nadas : N-43"8'15" E-1°2'10". 

* VI-49. UDE'ko K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. A cuatro 

metros de la anterior se hallan unos cargaderos de piedra en  cuyo 
interior se abre la boca de esta caverna. Dimensiones: 1 por 1 m. 
su boca. Longitud total 54 m. Su punto final está constituído por 
un lago de 15 por 6 m. Coordenadas: N-428'15" E-1°2'10" del 
1 : 50.000. 

* VI-50. OSTOA'ko K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. Situa- 

da a 110 m. de la anterior, río abajo, y en la misma margen, se 
abre esta cueva pequeña por sus dimensiones de la boca 1 por 
0,50 m., y 18 m., de longitud. Compuesta por dos galerías, al 
final de cada una de ellas existen dos pozitos de agua, Coorde- 
ngdas: N43Q8'lan E-1°2'10" del 1 : 50,000, 



" VI-51. ARKASATZA'ko K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. 
A 35 m. de la anterior río abajo. Boca: 2 por 1,50 m. Longitud 
10 m. La entrada cubierta por gran cantidad de hoj'aresca y zar- 
zas que le dan nombre a la cueva. Coordenadas: N-43"8'15" 
E-P2'10" del 1 : 50.000. 

VI-52. ATXURI'ko K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. Visitada 
y explorada por el G. E. V. durante los meses de Julio y Agosto 
de 1956. Situada encima de la cantera d,e Markomin Goikoa y a 
unos 5 m. del corte de la misma, esbando en peligro de desa- 
parecer. De 2,5 m. de ancho por 2 m. de alto, tiene una longitud 
de 17 m. Fué descubierta como yacimiento prehistórico por Ba- 
candiarán. Citas: (63) ; (50) pág. 326; y (5) pág. 196 ; (101) pág. 
127. Coordenadas : N-43"09' E-lnl '  del 1.50: 000. Citada en (40) del 
3 de Septiembre de 1958. 

* VI-53. CUEVA DE AZKOND0.-Ayuntamiento Mañaria. 

Explorada el 15, 18, 22 y 25 de Julio de 1956. Denominada por 
(36) pág. 50 como Primera cueva de Azko. Situada frente por 
frente de la cueva de San Lorenzo y a pocos pasos del caserío 
de Azkondo. Actualmente una cantera en explotación ha traga- 
do gran parte de lo que era la entrada. S u  boca mira al W. y 
ti.ene una longitud de 204 m. En sendas calicatas efectuadas ha- 
lIamos restos del oso de las cavernas y de la hiena así como al- 
gunos dientes humanos, que fueron depositados en el Museo 
Arqueológico de Bilbao. Según (39) encontró un trozo de síl,ex y 
un molar sin corona así como un trozo de cerámica. Citada por 
Francisco Español, por hallarse en dicha cueva el ejemplar 
Speochuris cantabricus Uhag. subsp. angustitarsis Españ. en (83), 
T. IV, año 1953, pág. 45, así como por sendos artículos apareci- 
dos en (49) los días 4-8-56 y 3-9-58, en (29) págs. 217 y 222; por 
(35) pág. 37. Coordenadas: N-43"07'48" E-1°01'20" del 1: 25.000. 

VI-54. SIMA DE JOYABUENA.- Ayuntainiento Carranza. 

Explorada el 27-4 y 1-6-1958 por el C. E. V. Situada en Las cer- 
canías del pueblo de San Cipriano en un bosque de robles y un 
poco antes de llegar al  km, 59 de la carretera de Concha a I,anes- 
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tosa. Boca elíptica de 15 por 7 m. Profundidad 55 m. Se abre en 
un kárst de mesa, y en el monte denominado El Mazo. Citas: (12) 
pág. 300 y en (49) los días 31-4 y 3-5 de 1958. Coordenadas: 
N-43"14'43" E-O"17'35" del 1 : 25.000. 

VI-55. TORCA DE JUAN RAM0N.-Ayuntamiento Carranza. 
Situada e n  el monte Armañón y cerca del pueblo de Paúles-San- 
telices. Descendida por los GUM en  Febrero de 1959. Profundi- 
dad total 104 m., hallando en el fondo un río caudaloso. Citada 
en (6). 

VI-56. TORCA DEL CARLISTA.-Ayuntamiento de Carran- 
za. Situada en la cresta del Monte Ranero y Pico del Carlista. 
Han sido efectuadas por el G. E. V. en  compañía de otros grupos 
espeleológicos de Alava, Guipúzcoa y Navarra, tres Expediciones, 
haciendose un estudio exk todos los puntos de 
vista espeleológicos. Citas : , (12) pág. 298; (36) 
pág. 85, aunque en realidaa equivocaaamente pues por la des- 
cripción que da vemos que se trata de la  Gran Rotu~a (VI-104). 
Por (63) pág. 158 y finalmente por (30) los días 3-12-57, 22-7-58, 
el 29-7-58, el 16-10-58 y el 8-4-60 ; en (49) los días 9-3-58, el 94-58, 
el 22-7-58, el 7-1-59 y 29-3-59; en  (51) del 23-7-58; en (31) del 
16-8-58; en (64) nos. 140-141 de  Julio-Agosto 1958 ; en (40) n." 99 
del 30-10-1958., en (85) y en (42). 

De boca estrecha alcanza la primera vertical 154 m. de pro- 
fundidad alcenzándose finalmente la máxima profundidad de 
360 m. que la hace la segunda de España. La Torca del Carlista 
posee la sala mayor de  Europa y segunda del mundo con sus 
400 x 250 x 90 m. Coordenadas : N-43"15'53" E-O"17'56" del 1:25.000. 

VI-57. CUEVA DE P0ZALAGUA.-Ayuntamiento Carranza. 
Descubierta el 28 de diciembre de 1957, al hacer explosión un 
barreno en la cantera donde la Empresa Dolomites del Norte, 
S. A. extrae la dolomía. Actualmente está verjada y abierta al 
público para su visita con el acompañamiento de  un guía. Ex- 
plorada por primera vez, por el G. E. V., el 19 de enero de 1958 
así como visitada en otras muchas ocasiones. La boca actual es 
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de 2 por 1,50 m. con una longitud máxima de 225 m. Se da con 
gran profusión los fenómenos reconstructivos, especialmente las 
estalactitas excéntricas que han causado gran sorpresa a cuantos 
científicos las han visto. Citas: por W. Fernández Florez en (93); 
(6); (63); (85) y (42) : en (30) el 21-1-58 ; y 8-4-69 ; en (49) el 
21-1-58., el 14-5-59., el 3-8-58., el 28-9-58 y el 7-1-59. Coordenadas: 
N-43"15'3OU E-P18'40" del 1 : 25.000. 

VI-58. CUEVA DE VENTA LAPERRA (del Rincón).-Ayun- 
tamiento Carranza. Denominada por (36) pág. 87 con la letra A. 
Situada a 60 m. sobre la carretera en el Pico del Mirón justamen- 
Ic en el límite con Santander. Visitada el 29-1 y 2-2 de 1958 por e l  
G. E. V. De boca estrecha y semitapada tiene una longitud de 
43 m. Abre su boca en dirección S. Coordenadas: N-43:15'1217 
E-P17'48" del 1.25.000. Cita: (42) pág. 16. 

VI-59. CUEVA DE VENTA LAPERRA (Del Medio).-Situada 
a 10 m. a la izquierda de la anterior, es denominada por (36) 
pág. 87 con la letra B. Longitud total 36 m. Boca orientada al S. 
Coordenadas : N-43'15'12" E-O"17'47" del 1 : 25.000. Cita : (42) pág. 
16. 

VI-60. CUEVA DE VENTA LAPEDRA.-Denominada por 
(36) pág. 87 con la letra C. Situada a 5 m. a la izquierda de la 
anterior. Visitada al igual que la anterior el 29-1- y 22-2 de  1958 
por el G. E. V. Boca ancho 3,74 m. por 3,50 m. alto. Longitud 25 
m. abriéndose a continuación una sima de 22 m. Buzamiento 
de los estratos 30 a 40". Formada por la  conjunción de una dia- 
clasa y un plano de estratificación. En esta cueva fueron bescu- 
biertos en el año 1904 y 1906 cuatro figuras rupestres constituí- 
das por trazos de bisonte y oso de  facies auriñaciense así como 
unas incisiones en el suelo de la entrada. Tales descubrimientos 
se detallan en  un hermoso y lujoso libro editado en Mónaco en 
1911 y 1912 (2). 

El 22-1-1958, J. L. Muñoyerro publicó en (49) el descubri- 
miento efectuado por unos sacerdotes carranzanos consisten- 
te en u n  nilevi, bisonte incompleto. Es decir ahora hay cinco 
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figuras y las incisiones de la entrada. Fué excavada positi- 
vamente por el Padre Barandiarán en 1931, (86). Citada por (24) 

págs. 141, 150, 198 y 200. Por (50) pág. 367; por (44); (47) pág. 
283 ; por (63) pág. 158 ; por (14) ; en (49) los días 5-2-58, el 24-5-48, 
el 7-6-58, el 19-7-58 y el 3-9-58 ; y en (30) el día 26-1-58 ; (42) : (94). 
Coordenadas : N-43"15'12' E-O017'46" del 1 : 25.000. 

VI-61. CUEVA DEL POLV0RIN.-Ayuntamiento Carranza. 
Denominada por (36) pág. 87 con la letra D. Situada a pocos 
metros de la anterior y a la izquierda. Fué excavada igualmen- 
te por el Padre Barandiarán en 1931, (86). El 10 de Pebrerb de 
1958 el maestro D. Casiano Orcasitas y el Sr. cura de Biáfiez 
descubrieron un ci,ervo grabade en la pared de 1,30 m. de lon- 
gitud, noticia que apareció e1 día 7-6-58 en (49). Frente a este 
grabado don Antonio Ferrer, ha hallado un nuevo grabado de 
toro, pero que de todos modos al igual que el anterior serán con- 
siderados como dudosos en tanto sean vistas por arqueólogos 
y prehistoriadores. Su boca es de  4 m. de ancho por 3,67 de 
alto. Longitud 65 in. bifurcándose al final, abriéndose por la 
izquierda una sima de 45 m. dle profundidad. Citada por (49) el 
5-2-58 ; por (13) pág. 31 : por (50) pág. 357, (94). Coordenadas: 
N-43"15'12" E-P17'45" del 1.25.000. 

VI-62. CUEVA DE ELESU.-Ayuntamiento de Cortézubi. Si- 
tuada en el monte del mismo nonlbre a poca distancia de la ca- 
verna de  Santimamiñe. Citada por (8) pág. 5. Coordenadas: 
N-4320'55" E-l003'30" del 1 : 50.000. 

VI-63. SIMA DE ATXURKULU.-Ayuntamitento de  Ibarran- 
guelua. 'Situada en el monte Ogoño que da vista a la playa de 
Laida compuesto por calizas de facies neocretácico-cenomanen- 
se. Citada en (55) Coordenadas: N-43'34'32" E-1°02'34" del 
1 : 25.000. 

VI-64. CUEVA DE AB1TA.-Ayuntamiento de Lequeitio. Par- 
tiendo de Lequeitio hacia Aulestia y muy cerca del barrio de 
Oleta a unos 40 mts. de altitud y en las estribaciones al sur del 
monte de Visfal Alegre (279 m.) se abre la boca de esta caverna, 
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Explorada por el G. E. V. el 21-12-58 y ya anteriormente en el 
año 1929 por Aranzadi, Barandiaran y Eguren (10) pág. 86. Las 
dimensiones actuales de la boca son: 1,50 m. de alto por 3 m. de 
ancho. La morfología típica dle la cueva está caracterizada por 
los fenómenos clásticos que adquieren gran desarrollo. Se obtu- 
vieron varios ejemplares de quirópteros habiendo sido enviados 
para su estudio a Barcelona. Denominada por (36) como cueva de 
Errotabarri, pág. 13, aunque en la actualidad los nativos lo des- 
conocen con este nombre. 

VI-65. CUEVA DE ATXABR1N.-Ayuntamiento de Muréla- 
ga. En el kilómetro 46 de la carretera de Lequeitio a Aulestia, y 
tomando un sendero que nace frente al barrio de Anguiz se lle- 
ga al caserío de Coba en cuyas inmediaciones se abre la cueva 
de Atxabrín. Se halla aproximadamente a unos 390 m. s. m. Ci- 
tada por (36) pág. 16. 

VI-66. CUEVA DE ATXURRA.-Denominada desde tiempos 
atras -desde que fué descubierta al abrirse el camino d e  Mar- 
quina a Lequeitio-, con el nombre de Errekas pero actualmente 
no la conoce nadie con ese nombre sino con el de Atxurra. Per- 
tenece al Ayuntamiento de Berriatúa, y está situada a 5 km. de  
esta villa hacia Marquina. En las cercanías existe una cantera 
y un caserío llamado Armiña. Está contigua a la cueva de "Ar- 
m,iña 1" y en comunicación con la misma. Fué visitada en el 
año 1919 por Barandiarán así como en 1882 por Adan de  Yarza 
y el Marqués del Socorro. IguaImente por el G. E. V. aunque 
someramente el 8-6-58 y 15-8-59. En el interior de la misma se 
han hallado restos del oso de las cavernas así como estratos con 
material neolítico, magdaleniense y solutrense. Citas: (68); (13) 
págs. 43 y 185 ; (73) pág. 134 ; (75) pág. 140 ; (50) pág. 326 ; (36) 
pág. 17 con el nombre de Errecas ; (44) pág. 17 ; (28) pág. 237 ; 
(32) por Guillermo de Iznarizaga en 1882; (21) págs. 14,22 y 26 ; 
(52) pág. 69; (94); (95) pág. 340. Coordenadas: N-4320'10" 
E-1'11'35" del 1 : 50.000. 
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VI-67. CUEVA DE ARMIRA 1.-Ayuntamiento Berriatúa. 
Contigua a la anterior y aproximadamente en e l  Km. 61 de Mar- 
quina a Lequeitio. Presenta dos bocas una d e  ,ellas de  reducidas 
dimensiones. Visitada por e l  G. E. V. el 15-8-59. Según Barandia- 
rán (14) pág. 23, halló restos del Magdaleniense, aunque fué des- 
cubierto por (39). Citado por (36) pág. 13; (50) p5g. 324; (78) 
pág. 388; (13) pág. 185; (94); (95) pág. 340. Coordenadas: 
N-43q9'35" E-1'11'36" del 1 : 25.000. 

VI-68. CUEVA DE AC0RDA.-Ayuntamiento de Ibarrangue- 
lua. En la falda N. del monte Armendúa y al S. W. del barrio de 
Garteiz. Citada por (36) pág. 27. 

VI-69. CUEVA DE ATXUL0.-Ayuntamiento de Baquio. Ci- 
tada por (36) pág. 27 en la que dice: "Saliendo de Baquio por 
la carretera de  San Pelayo al faro de Machichaco y pasando el 
km. 1, poco antes del siguiente, seh encuentra ia mano izquierda 
un sendero, que cercano al borde del mar conduce a los caseríos 
de mndialde.  Pasada esta barriada, el sendero se  dirige hacia 
el mismo borde del mar, y a su  terminación se halla la cueva 
de Achulo". Coordenadas : N-43"26'301' E-O"53'55" del 1 : 25.000. 

VI-70. CUEVA DE ATXOND0.-Ayuntamiento de Cortézubi. 
Situada al E. del caserío de Jausolo y N. NE. del de Mogorta, al 
pie del monte Ereñozar. Se  abre en calizas infracretáceas com- 
pactas. Citas: (8) pág. 5 ;  (36) pág. 22. Como quiera que este 
G. E. V. observó que en la cueva había restos prehistóricos la 
Excma. Diputación con buen acuerdo, mandó cerrar la cavidad. 
Coordenadas : N-43"21'3" E-ln02'28" del 1 : 25.000. 

VI-71. AZERIZULO 1.-Ayuntamiento de Abadiano. Situada 
aerca de  un sendero que atraviesa un pequeño bosque, por enci- 
ma del pinar que se encuentra a la izquierda del camino de  Ca- 
minokoetxea (caserío), al desfiladero de Atxarte y en  la falda 
N. del monte Aitz-Txiki. Cerca de la entrada presenta una pe- 
queña sima. Citas: (35) pág. 46 y (36) pág. 39. 

VI-72. AZERIZULO 11.-Situada a pocos m. por encima de 
la anterior, presenta poca longitud. Las mismas citas que el 
VI-71. 
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VI-78. AZERIZULO 111.-Igualmente superpuesta a la ante- 
rior tiene 8 m. de longitud y su boca mira al igual que las dos 
anteriores al N. Las mismas citas que la anterior. 

VI-74. CUEVA DE ALG0RTA.-Ayuntamiento de Lequeitio. 
Situada en el monte Lumentxa y cercana al caserío Algorta. Vi- 
sitada por Aranzadi y Barandiaran el 24-8-1926 y citada por (10) 
pág. 78. 

VI-75. ASUNTZA KO KOB1E.-Ayuntamiento Mañaria. Si- 
tuada en el monte Umillaitz. Solo poseemos la cita de (39) en 
la que dice: "En la misma peña (Unzillaitz) hay otra sima, 
llamada en el país Asuntzaco-cobie (cueva de las ortigas), por 
las muchas que hay en la boca". Es citada también por (36) pág. 
43 y por (29) pág. 227, aunque copian la cita de (39). 

VI-76. CUEVA-ABRIGO DE AXL0R.-Ayuntamiento de Di- 
ma. Se trata de un abrigo bajo roca cerca del puente natural 
de los Jentiles y de la Cueva de BalzoEa, y en el mismo camino 
que sirve de acceso a esta última cueva. Fué descubierto como 
yacimiento prehistórico por Barandiarán el año 1932, hallando 
industria de facies Musteriense. Visitada por el G. E. V. el 
16-11-58. Se halla en las estribaciones del monte Balzolamendi. 
Citas : (13) pág. 185 ; (50) pág. 326 ; y por Barandiarán en (91) 
pág. 112 ; por (94). Coordenadas : N-4Y07'18" E-057'41" del 
1 : 50.000. 

VI-77. CUEVA DE ABAR0.-Ayuntamiento de Dima. Se ha- 
lla a unos 100 m. al S. de la entrada. principal de la Cueva de  
Balzola (VI-39). Se la denomina igualmente con el nombre de 
Bei-Lekue. Las dimensiones de la boca es de 5 m. por 5 m. y 
77 m. de longitud. En realidad se trata de un tunel abierto en- 
tre una diaclasa por el cual corre un pequeño riachuelo con di- 
isccción W. 20" S, Fué explorada por el G. E. V. el 14-12-58. Si- 
tuada en e1 monte Balzolamendi. Citas: (29) pág. 235; (36) pág. 
76 ; y (39). Coordenadas: N-43"07'17" E-O"57'39" del 1 : 25.000. 

VI-78. CUEVA DE ALBIZTE1.-Ayuntamiento de Abadiano. 
Descubierta por Barandiarán como yacimiento prehistórico en 
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el año 1931. Se halla en la ladera N. W. del monte Aitz-Txiki y 
por debajo de las cuevas de. Azerizulo (VI-71, 72 y 73). Citas: 
(13) pág. 186 ; (44) pág. 61. 

VI-79. AMABIYETA'ko KOB1E.-Ayuntamiento Mañaria. Ci- 
tada por (39) en la que dice que ..." en la peña Uncilla-acha 
(Unzillaitz) hay otra cueva que en vascuence se llama Amabi- 
yeta-kekobie, q w  quiere decir - c u e v a  de  las doce horas- ha- 
biendo recibido este nombre porque su boca aparece claramen- 
te iluminada por el sol de mediodía ..." A1 final de  la cueva 
tiene una sima. Citada igualmente por (36) pág. 43 y por (29) 
pág. 227. 

VI-80. CUEVA DE AURTENETXE.-Ayuntamiento de Artea- 
ga. Situada al N. NE. del caserío de Omabati y N. del de Aurte- 
netxe, debiendo pasar por este último para llegar a su boca. Se 
abre entre calizas infracretáceas compactas y en el monte deno- 
minado Elesugane. Citas: (28) pág. 241 ; (36) pág. 23; (75) pág. 
139; (8); (27) pág. 356; y (45). Coordenadas: N-43020'40" 
E-l"03'30" del 1 : 25.000. 

* VI-81. CUEVA DE AZKO 1.-Ayuntamiento de Mañaria. 

S e  halla a poca distancia de la cueva Marcos (VI-45) ya descrita 
y cerca de la Central eléctrica de Urquioletas. Según (36) pág. 
53, que la denomina Tercera Cueva de Azko, su "boca se halla 
junto a un castaño. Es de entrada angosta, y tras de reptar unos 
metros se encuentra una sima, desconociendo sus proporciones, 
pues es imposible pasar". 

* VI-82. CUEVA DE AZKO 11.-Ayuntamiento de Mañaria. 
Pasada la central eléctrica de que hablamos en la cueva anterior 
y a mano izquierda de la carretera se halla una chabola. En las 
cercanías de la misma se abre esta cavidad, y en el monte lla- 
mado Azko. Citada por (36) pág. 53 con el nombre de Cuarta 
Cueva de Azko. 

VI-83. CUEVA DE ARENAZA.-Ayuntamiento San Pedro de 
Galdames. Según (68) dice que "se halla a 40 m. sobre el fondo 
del valle, en el paraje llamado El Bortal". Es citada igualmente 
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por (84) en la que dice: "La de Arenaza, cuyas cristalizacionps 
figuran blancas y esbeltas labores arquitectónicas". Según he- 
mos podido comprobar actualmente se la denomina cueva del 
Polvorín. Citada igualmente por (36) pág. 83; por (28) pág. 242; 
por (72) pág. 192 donde se manifiesta que han sido capturados 
los siguientes ejemplares cavernícolas: "Especie Bathysciu Can- 
tabrica, descubierta en Agosto de 1880", y en la pág. 193 dice 
que se capturó: "Especie Ischyropsalis Nodijera, E. Simón". Ci- 
tada finalmente por (75) pág. 141. 

VI-84. CUEVA DE ARTEK0NA.-Ayuntamiento San Pedro 
Galdames. Cercana al Barrio de Ledo a 420 m. s. m. Los natura- 
les la llaman también Cueva del liumo, porque de su boca cons- 
tantemente sale una columna de aire condensado. Igualmente 
(36) pág. 83 la denomina de la misma manera. Tiene una primera 
sima de 18 m. y luego otra que alcanza una profundidad total de 
85 m. Fué explorada por el G. E. V. el 17 y 28 de Mayo de 1959, 
habiendo alcanzado una profundidad máxima de 130 m. Las 
galerías subterráneas estan abiertas en mineral de hierro, pues 
se trata de una mina con salida al exterior, y comportándose la 
sima como respiradero. Se abre en el monte denominado Elvira. 
Citas : por (49) l a  días 29-4-59 y 21-6-59 ; por (97) ; (28) pág. 242 ; 
(27);  y (44) pág. 161. Coordenadas: N-43"15'45" E-0"35'301' del 
1 : 50.000. 

VI-85. CUEVA DE BOLUNA.-Ayuntamiento de Ereño. Si- 
tuada al S. de Gavica y al N. E. de Oma y en el monte Santa- 
kurtze. Fue explorada por el C. E. V. el 22-2-59 presentando su 
boca 1 m. de ancho por 3 m. de alto. Es citada por (8) pág. 9 don- 
de dicen: "Cuéntase que una vez pasaban junto a ella (la cueva) 
dos mendigas, madre e hija. Esta vió una higera cargada de fru- 
ta, que se tendía sobre la boca de la sima. Rogó a su madre que 
le alcanzase algunos higos. La pobre madre por complacer a su 
hija, subió a la higuera: resbalaron sus pies y cayó a la sima ... 
mucho más tarde apareció su saya roja en el sitio donde nace el 
agua de Bollar d,e Ereño". A pocos pasos de dicha cavidad se 
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rencia absoluta de  fenómenos litoquímicos son los signos más 
acusados de esta cavidad. Citas: (36) pág. 20. Coordenadas: 
N-43"20' E-1°05'10" del 1 : 25.000. 

VI-86. SIMA DE BELATXIK1ETA.-Ayuntamiento Amore- 
bieta. Situada en el macizo de  Aramotz y en el monte de Belat- 
xikieta. Cercana al lugar denominado Siete Chabolas y en una 
de las faldas de la Gran Hoyada. Es denominada igualmente por 
(36) pág. 64 con el nombre de Lenguate en donde dice: "Esta 
cueva se halla en el camino de Amorebieta a Dima, cerca del 
monte y hoyada del mismo nombre (Lenguate) no lejos de la 
cumbre de Urtemo Zitada en (55); y (44) pág. 491. 

VI-87. CUEVA IRTAL. Ayuntamiento Carranza. Si- 
tuada en el Barrio de la C: a kilómetro y medio del Bal- 
neario de Molinar de Carn el camino de Santander, sale 
un camino a la derecha, que se denomina de los Linos, andando 
por el cual en breves momentos se llega a sus dos bocas que se 
unen interiormente. El antiguo conservador del Museo Arqueo- 
lógico y Etnográfico de Bilbao, halló en ella restos de cerámica 
mu e Ranero y a 
un perra. Citas : 
(36) pag. 8s ; {mi) pag. 49 ; (au) pag. ;rdu ; (~4). Coordenadas : 
N-43"15'1211 E-0°17'50" del 1 : 25.000. 

VI-88. CUEVA BAT.-Ayuntamiento Durango. Citada por 
(36) pág. 63 en la que dice : "Se halla.. . en la canal que lleva al 
collado de Atxurkulu y la derecha del mismo, a un nivel más 
bajo que la cueva de Sta. Lucia. Se trata de una cueva aprove- 
chada como galería durante la explotación de la concesión Bat. 
Se halla situada a 119 m. sobre el mar y 165 m. más baja que la 
de Sta. Lucía". 
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VI-89. CUEVA DE CUET0.-Ayuntamiento de Trucíos. El 
itinerario a seguir es tomar a partir de Villaverde y Trucíos la 
carretera que conduce al barrio de la Matanza ; de aquí pasando 
por los barrios de Enales y La Lastra hasta Villaverde, y 3 kms. 
más adelante, siguiendo el curso del río Agüera, se llega a Tru- 
cios. Se  toma el camino bajo de Cueto y cruzando el arroyo de  
Pando se remonta la margen izquierda. A la derecha y en el bor- 
de del camino se halla la cueva de Cueto, ubicada en las faldas 
del Pico Los Jorrios. Cita: (36) pág. 89-90. 

VI-90. COVAR0N.-Ayuntamiento de Trucíos. Situada a esca- 
sos metros de la anterior, por tanto el itinerario es el mismo. Ci- 
tada por (36) pág. 89-90. 

VI-91. K0BAUA.-Ayuntamiento Jemein. Situada entre el 
Km. 51 y 52 de  la carretera de Marquina a Lequeitio. Hay que 
ascender al monte Sta. Eufemia y en las cercanías del caserío 
Gabaro se abre dicha cueva. 

VI-92. SIMA DE K0BAUA.-Situada a pocos metros de la 
anterior. 

VI-93. CUEVA DE EREÑUKO ARIZT1.-Ayuntamiento Ere- 
ño. Está situada a pocos minutos del pueblo de Ereño en e l  mon- 
t e  llamado Cueranda o Arizti, y abierto en calizas infracretacicas 
compactas. La boca de la cueva se abre en  roca de marmol rojo, 
siendo sus dimensiones: 1,60 m. alto por 3,30 de  ancho. Explora- 
da por el G. E. V. el 22-6-58 y 8-2-59 así como por el Padre Ba- 
randiarán el 11-8-1918 fecha en que descubrió se trat,aba de un 
yacimiento prehistórico con restos paleontológicos y cerámica 
de tipo neolítico. Fué adquirida por la Excma. Diputación y ac- 
tualmente está cerrada con una vallma de madera. Tiene una lon- 
gitud total de 25 m., y se halla aproximadamente a 265 m. s. m. 
Citas: (9) págs. 10 y 50; (13) pág. 184; (36) pág. 27 ; (50) pág. 
336; (12) pág. 297 y (30) del 8-4-60. Coordenadas: N-43"21'20" 
E-lu04'12" del 1 : 25.000. 

VI-94. CUEVA DE ESKUMEND1.-Ayuntamiento Mañaria. 
Situada aproximadamente a unos 550 m. s. n. m. en la falda E. 
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del monte Eskubaratz, sobre la central eléctrica de Mafiaria. Ci- 
tada por (39) donde dice que se halla "próxima a las minas de 
calamina Trinidad y Purísima.. . una boca pequeña.. .". Desde 
luego por estos datos parece se trata de otra cavidad, aunque de 
nula importancia pues finalmente manifiesta que no parece una 
caverna natural. Sin embargo la por nosotros reseñada, se trata 
de una cueva espaciosa y de grandes dimensiones. Citada igual- 
mente por (36) pág. 57 ; por (29) pág. 227. 

VI-95. CUEVA DE GUINERRAD1.-Ayuntamiento de Forua. 
Citada por bastantes autores con el nombre de Cueva de Peña 
Foruu, aunque en realidad se trata de  la mismea. Fué visitada 
por el G. E. V. el 3-5-59, siendo necesario abrir un boquete para 
poder introducirse. Está situada en el Barrio de Uberuaga y en 
la misma cantera denominada Atxagakoa. Actualmente la explo- 
tación de la cantera ha ocasionado derrumbes, habiéndose tapa- 
do la cueva en su casi totalidad y para poder entrar hubo que 
efectuar un pequeño desmonte. En la actualidad tiene una lon- 
gitud total de 17 m. A la derecha de la cueva se abren dos simas 
de  Atxagakoa I y I I  que a no tardar mucho serán destruídas por 
la extracción de la caliza. Al pie de h cantera y en la parte dere- 
cha SI 1 monte de 
Peña ; resultados 
por Taracena y Fernandez Aviles. En ella aparecio una estatuilla 
romana de siete cms. de altura que según algunos representa la 
diosa Ceres y según otros la de Fortuna. Citas: (30) del 21-5-59 ; 
(28) pág. 241 ; (36) pág. 27 ; (13) pag. 185 ; (50) pág. 340 ; (44) 
pág. 19 ; (67) n." XXXIV, pág. 45, año 1949 ; (29). Coordenadas: 
N-43"19'50" E-lo10' del 1 : 50.000. 

VI-96. FERRERK0BA.-Ayuntamiento Mañaria. Citada por 
(36) pág. 44 en la que dice: "Esta, cueva se encuentra . . .  e7i la 
Peña de Unzillaitz. Partiendo del camino de  Leuereta y en sen- 
tido contrario al del citado portillo, o sea hacia la derecha, con 
rumbo al portillo d e  Saukukokobie, se encuentra antes de llegar 
a dicho portillo una cueva, bautizada con el nombre del autor por 
carecer de nombre propio. 
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VI-97. CUEVA DE JENTILZUL0.-Ayuntamiento de  Orozco. 
Se encuentra a la izquierda de la carretera de Areta a Orozco, 
pasando el río y subiendo por las faldas del monte Untzueta, no 

lejos del caserío de Anguru. Citada por (36) pág. 76; (28) pág. 
237; y (39). Coordenadas: N-43"07'31" E-P46'51" del 1: 50.000. 

VI-98. SIMA DE GATXARR1ETA.-Ayuntamiento de  Ceá- 
nuri. Se encuentra situada al W. de la cumbre del mismo nom- 
bre. Tiene tres metros de diámetro y su profundidad parece no 
exceder de los S5 m. Esta sima se abre en el macizo del Gorbea. 
Citada por (36) pág. 81. 

VI-99. GOIKOLAUKO-K0BA.-Ayuntamiento de Lequeitio. 
Situada en el pueblo de Berriatúa, y en las faldas del monte 
Gosteluko~atxa. Fué descubierta como yacimiento prehistórico 
con inhumaciones o sepulturas de la Edad del Bronce en 1935 
por hrandiarán.  Citas: (13) pág. 185; (50) pág. 340; (67) n." 
XXXIV ,pág. 45, año 1949 ; (42); y (94). 

VI-100. GAITZK0BA.-Ayuntamiento Cortézubi. Excavada 
con positivos resultados por el Marqués de Loriana, habiendo ha- 
llado restos del periodo altamirense final. Cita: (36) pág. 27. 

: V I - 1 0 1 .  GOIK0LEZA.-Ayuntamiento Mañaria. Descu- 
bierta por Antonio Ferrer según detalle en (36) pág. 44 que dice: 
"Fué descubierta por nosotros. .. en la cara S. de Unzillaitz. Cer- 
ca del camino de ascensión a la cueva de Errekakobie o Kobae- 
rretns (VI-42), por ,el denominado de Leuereta y más baja que 
ella, encontramos un pequeño agujero de unos 30 centímetros 
de diámetro. Excavamos la entrada hasta darnos paso y reptando 
pudimos entrar en ella y poco después nos podíamos poner en 
pie". 

VI-102. GOTK0LEA.-Ayuntamiento Navárniz. Se halla en el 
fondo del barranco del arroyo de Oma, que baja de Navárniz y a 
corta distancia de la barriada del mismo nombre, de  Goikolea, 
compuesta por un caserío, un molino y una pequeña ermita. Se  
abre en el monte Santakurtze. Citas: (36) pág. 20; (8). Coor- 
denadas: N-43'20'11" E-l"05'3" del 1 : 25.000. 
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VI-103. SIMA DE LUPALTZ0.-Ayuntamiento de Ereño. Si- 
tuada en el monte Guel'anda en calizas infracretáceas compac- 
tas. Coordenadas: N-4391'25" E-l004'15" del 1: 25.000. 
VI-104. SIMA DE LA "GRAN ROTURA".-ay untamien to de 
Carranza. Explorada por el G. E. V. y Aranzadi el 3-4-58. Se ha- 
lla a poca distancia del pi m Ranero y a un 1s de 
metros por debajo de la c le Dolomitas del S. A. 
La boca es casi circular de 10 m. la profundiudu rridxima 
es de 77 m. con tapón final. La boca se abre en un ltarst de me- 
sa, en calizas del infracretaceo superior. Es citada por (36) pág. 
85 con el nombre de Torca del Carlista, aunque equivocadamen- 
te pues esta se halla en Ea cresta del Pico Carlista. Por (12) pág. 
298. Coordenadas: N-43'15'26" E-P18'28" del 1 : 25.000. 

VI-105. CUEVA DE LA GANDARA.-Ayuntamiento Sopuer- 
ta. Explorada el 21-9-58 y 5-10-58 por el G. E. V. Se halla muy 
cerca del barrio del Hoyo y a unos 200 m. a la deliecha de la 
cueva 1% Jmja (VI-173). Su boca tiene 2 m. de ancho por 1 m. de 
alto. Esta cavidad está compuesta por dos grandes salas, a las 
cuales se llega por la galena que parte de la izquierda de Ea, 
bo itrada. Es típica por los fenómenos clásticos, con blo- 
qu y 15 cm. con carencia absoluta de fenómenos recons- 
tructivos, salvo en la parte final de la cueva que existen varias 
coladas cubriendo el primitivo suelo. El monte donde se abre 
esta caverna se llama Peñas del Hoyo. Citas: (29) pág. 985, aun- 
que tenemos nuestras dudas de que se trate de la misma cueva. 
Coordenadas : N-43"16'12" E-0"3lY25" del 1 : 25.000. 

VI-106. CUEVA ALTA DE GALDAMES.-Ayuntamiento de 
San Pedro de Galdames. Tenemos la siguiente cita (36) pág. 82 
en que dice, recogiendo a su vez la cita de (39),: "... En otra cue- 
va de dimensiones muy reducidas (Alta de Galdames). . . se en- 
contraron también algunos restos, que parecían corresponder 
a un esqueleto". 

VI-107. SIMA DE 1TXULEGOR.-Ayuntamiento Orozco. Si- 
tuada en el Macizo de Itxina (Gorbea), se halla a poca distancia 
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del paso de AtxuIar, a la derecha y en la estribación del Monte 
Aitz-Korrigan. Sobre su boca se halla una arrugada y secular 
taxácea. Citada por (36) pág. 79 y por (7) pág. 67. 

VI-108. CUEVA DE INZUNTZA 1.-Ayuntamiento de  Lequei- 
tio. Esta y la siguiente se halla en Lequeitio junto a la márgen 
izquierda del rio,Lea, y frente al puente de Inzuntza. Delante de 

la boca prácticamente tapi'ada hay una casa. Citas: (36) pág. 
11 y (44) pág. 31. 

VI-109. CUEVA DE INZUNTZA II.-Se halla a unos metros 
de la anterior. Igualmente ha quedado semitapada por la cons- 
trucción de una casa sede de la Guardia Civil. Cita: (36) pág. 11. 

VI-110. CUEVA DE JENTILK0BA.-Ayuntamiento Ispáster. 
Entre el km. 48 y 49 de la carretera de Ereño a Lequeitio, en 
las cercanías del caserío Garro. Fué descubierta en 1935 por Ba- 
randia~rán como yacimiento prehistórico, con cerámica enleolíti- 
ca. Se halla en el monte denominado Iperratx. Citas: (13) pág. 
185 ; (50) pág. 343. 

VI-111. KURIA-KO-LE1ZEA.-Ayuntamiento Mallavia. Cita- 
da por (36) pág. 28 con el nombre de Cueva de Urko. Es igual- 
mente citada por Juan San Ma~rtin e n  (83)' T. VI1 pág. 87, n." 127, 
donde explica se halla la citada cueva en la ladera occidental del 
monte II La cota de entrada está a 505 m. teniendo una 
longitud n. y un desniv,el de 18 m. Fué levantada la to- 
pografía, y se riecogieron varios colémbolos y un tricóptero. Citas: 
(60), año 1954, cuaderno IV, pág. 281. Coordenadas: N-43"12'2317 
E-l"11'06" del 1 : 50.000. 

VI-112. ATXA'ko K0BA.-Ayuntamiento Abadiano. Citrada 
por (36) pág. 38 con el nombre de Kobiellun, si bien ésta se halla 
más a la derecha y encima de las cuevas de  Azerizulo (VI-71-72 
y 73). Se halla a media altura y en la cara N. NE. del monte 
Aitz-Txiki siendo visible perfectamente desde lejos por el cerco 
blanquecino que la circunda. Su  boca se compone d e  dos arcos, 
con una especie d e  rellano a la derecha y se observa haber sido 
habilitada para redil. Citas : (35) pág. 47. Coordenadas ; 
N43"07'25" E-l003'33" del 1 : 25,000, 



2% REVISTA DE TA 

VI-113. K0BAEDERRA.-Ayuntai~~iento de Cortézubi. Está 
situada al N. NE. del caserío Mestraitu y SW. del monte Ele- 
sugana. Es denominada por (68) con el nombre de Asola. Su  
forma interior es esférica y de pequeñas dimensiones. Abierta en 
calizas infracretácicas compactas, poseyendo gran cantidad de 
fenómenos reconstructivos. Citada igualmente por (36) pág. 22; 
(8) ; (75) pág. 139 y por (13) pág. 184 donde su autor encontró un 
yacimiento de ostras y pedernalles tallados del Paleolítico Supe- 
rior. Coordenadas : N-43O20'30" E-l003'50" del 1 : 25.000. 

VI-114. KOB1TZA.-Ayuntamiento Abadiano. Situada en la 
falda W. del monte Aitz-Txiki, en un contrafuerte que descien- 
de de Artxua y a unos 125 m. sobre el nivel del río. Es citada por 
(36) pág. 39 y 40, donde sigue diciendo que es de reducidas pro- 
porciones, habiendo podido ser guarida de lobos u otros ani- 

males. Igualmente citada por (35) pág. 46. 
VI-115. KOBAGORR1.-Ayuntamiento Mañaria. Citada por 

(36) pág. 59 que dice: "En una de las aristas que bajan de Leun- 
gane hacia el arroyo de Iguengana (barranca de Erlabe), a bas- 
tanle altura sobre el mismo y a la derecha, según se asciende a 

la ermita de Aite Kurtzeko. 
VI-116. K0BAZAR.-Ayuntamiento Mañaria. Citada por (36) 

pág. 60 que dice: "Esta cueva1 se encuentra exactamente debajo 
del ; Atxurkulu, a corta distancia del camino de Mañaria 
a M blanda ; su entrada mira al SW. y es de arco rebaja- 
do, de unos 5 m. de anchura. La galería desciende hacia el fondo, 
el cual se hallra a unos 25 m., terminando en un anchurón". Ci- 
tada igualmente por (44), pág. 36. 

VI-117. CUEVA DE LUMENTXA.-Ayuntamiento de  Lequei- 
tio. Transcribamos lo que dice Antonio Ferrer en (36) pág. 9. 
"Esta cueva toma su nombre del monte Lumentxa, de 111 m. de 
altitud, situado al S. de la v: equeitio. El camino parte de 
la iglesia parroquia1 hacia e a por el Camposanto, al que 
contornea por el W. y S. y L C I I I V I I L ~  la ladera W. del monte en 
rápidos zis zas. La cueva conocida desde hace tiempo, fué descu- 
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bierta como estación prehistórica e l  día 12 de Agosto de 1921, por 
D. José Miguel de  Barandiarán, que dió pie más tarde a una 
publicación (10). La cueva tiene dos entradas, una ancha que 

mira al S., y la otra estrecha que da frente a11 NE.". Citas: (49) 
el 3-9-58 ; (50) pág. 348 ; (44) pág. 31 ; (81) pág. 632 ; (94) (4) ; 
(103). Coordenadas : N-43'21'37" E-l011'8" del 1 : 25.000. 

VI-118. CUEVA DE LAS LAMIRAS.-Ayuntamiento de Be- 
rriatúa. Hállase en el km. 61 de  la carretera de  Marquina a Le- 
queitio y a 20 m. por debaljo del caserio Armiña. Es denominada 
por (36) pág. 13 con e l  nombre de  Segunda cueva de Armiñu, 
aunque nos pronunciamos por la primera como ya lo hiciera 
tiempo atrás (68). Se halla a unos 20 m. de la cueva de Armiña I 
(VI-67), y junto al río, cuyas aguas penetran en su interior. 
Igualmente citada por (75) pág. 140. 

VI-119. LEA KORA 1.-Ayuntamiento de Guizaburuaga. Si- 
tuada entre el Km. 47 y 46 de la carretera de Lequeitio a Muré- 
laga-Aulestia y en la margen derecha del río Lea. Parece que pri- 
mitivamente iué una oquedad natural, pero posteriormente se 
efectuaron trabajos de extracción de espato de Islandia. Citas: 
(36) pág 15 ; (75) pág. 140 ; (54) y (68). 

VI-120. LEA KOBA 11.-Situada a corta distancia de la ante- 
rior, sin más precisión. 

VI-121. LEA KOBA 111.- Igualmente situada junto a las dos 
anteriores. 

VI-122. CUEVA DE LEZARAN.-Ayuntamiento de Jemein. 
Situada entre el km. 51 y 52 de  la carretera de Marquina a Le- 
queitio, y en las cercaní~as del caserío de Lezaran. Citas: (36) 
pág. 16. Sin más precisión. 

VI-123. LEZA BALTZ.-Ayuntamiento de Orozco. Pertenece 
al Macizo del Gorbea y concretamente al intrincado aparato 
kárstico denominado Itxina. Situada a media distancie entre e l  
paso de Atxular y las chabolas de Lezardi. Explorada conjunta- 
mente e l  día 1-11-58 por el G.  E. V. y Amnzadi de San Sebastián. 
Dió una profundidad máxima de 34 m. con tapón final. Citas: 
(7) pág. 69. Coordenadas: N-43"04'20" E-P52'47" del 1: 50.000. 
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VI-124. CUEVA DE LEKU0TZ.-Ayuntamiento de Ceánuri. 
Se halla en e l  Macizo del Gorbea y a unos 200 m. del Refugio de 

Egi al otro arroyo que baja del manantial dc 
L el n invier ? salir gran cantidad de agua, que- 
d a r ~ ~ ~  c ~ ~ ~ ~ r a r n e n t e  ~ C L V  verano. Citadas: (36) pág. 81 y (7) 
pág. 21. Coordenadas: N-43"02'35" E-0"54'2OV del 1 : 25.000. 

VI-125. CUEVA DE LAPURZUL0.-Ayuntamiento de Orozco. 
En el Macizo de  Gorbea, en el prado denominlado Zastegui y 

descendiendo hacia Arlobi, se encuentra dicha cueva con dos 
bocas de regulares proporciones, de cuyo interior brota conside- 
rable caudal de agua que se vierte al río Padrobaso. Sobre ella, 
a la derecha, se abre otra cueva, al parecer utilizada para guar- 
dar ganado. Citas: (80) pág. 239; (7) pág. 21 y 45; (76) pág. 97. 

VI-126. CUEVA DE PERA LEMONA.-Ayuntamiento Le- 
mona. Situada muy cerca de la cumbre de Peña Lemona, al N. 
de la Cruz que se halla en su cima. Es de gran capacidad y sin 
ramificaciones de ta tomada de (36) pág. 64. 
Coordenadas : N-43 " del 1 : 25.000. 

VI-127. CUEVA ur; MUHUE'LAGANA.-Ayuntamiento de 
Arteaga. Situada entre el km. 49 y 50 de la carretera de Arteaga 
a Ibarranguelua. y en la cara S. del monte de San Pedro de 
Atxerre, siguiendo el camino de la ermita de San Antolín. 
Está a 161" del Monte Ereñozar y a 216" del pueblo de Guernica. 
Es denominada también con el nombre de  Antoliñako koba. Fué 
descubierta por Barandiarán el año 1933 hallando un yacimiento 
con láminas de  pedernal, sospechándose sean del Paleolítico. 
Superior. Las dimensiones de la boca son: 2 m. ancho por 0,30 m. 
alto. Se  adentra en corta rampa descendente que a en 
una sala de considerables medidas aunque de una al erior 
de  0,60 m. Se abre la cueva en calizas infracretáceas compactas. 
Citas: (13) pág. 184; (50) pág. 323; (3) pág. 55. En vista de  la 
importancia arqueológica que tenía dicha cueva, fué adquirida 
en propiedad y cerrada provisionalmente por la Excma. Dipu- 
twión de Vizcaya, 

m termin, 
ltura infl 

- -  -..- 



UNIVERSIDAD DE 0VIE;DO 295 

VI-128. CUEVA DE MARIAZUL0.-Ayuntamiento de  Gor- 
dejuela (?). Barandiarán (13) pág. 186 la sitúa en Vizcaya y dice 
"Mariazulo, cueva cerca de Oquendo. Contenía huesos humanos, 
al parecer, prehistóricos recojidos en 1930 por J. M. de  Barandia- 
rán y depositados en el Museo de Vitoria". Naturalmente Oquen- 
do, pertenece al término del mismo nombre y por ende a la pro- 
vincia de Alava, pero es posible que la cueva pertenezca al 
Ayuntamiento de Gordejuela (Vizcaya). Citada igualmente por 
(50) pág. 349. 

VI-129. CUEVA DE MORUZILL0.-Ayuntamiento Busturia. 
Contiene un yacimiento de pedernales tallados, descubiertos por 
J. M. de Barandiarán en 1924. Citas: (13) pág. 185 y (50) pág. 
351. Sin más precisión. 

VI-130. CUEVA DE MUGARRIK0LANDA.-Ayuntamiento 
Mañaria. Citada por (36) pág. 59 donde dice: "El camino para 
ascenclcr al collado de Mugarrikolanda, que da nombre a la pri- 
mera de estas cavidades, parte de  la iglesia parroquial hacia el 
fondo del barranco, sobre la ladera del monte Kaparra, que es 
prolongacion de Mugarra hacia el SE, pasa por el caserío de 
Ortuzte, continúa faldeando la peña de  Atxurkulu, deja a la iz- 
quierda el invernal de Arta y, finalmente, alcanza el collado de 
669 m. de altitud. A la derecha del  collado y poco antes de lle- 
gar a su nivel, se aprecia el formidable paredón de Mugarra, y 
allí, junto al límite de la roca con la hierba, se abre esta cueva 
que mira al SW. 

VI-131. CUEVA DE LA MORA.--Ayuntamiento de Trucíos. 
Situada cerca del barrio de Gordón de donde parte un camino 
vecinal y pasando la ermita de la Trinidad, se toma el  camino 
de la izquierda, que desciende hacia el arroyo de Perea. Cerca 
de dicho barrio se abre la cueva. Citada por (36) pág. 90. 

VI-132. CUEVA MELERA.-Ayuntamiento Trucíos. Un itine- 
rario para llegar a ella consiste en salir de Trucíos y pasando la 
iglesia parroyuial, se loma a su izquierda el camino bajo de 
Cueto que cruza, el río, donde siguiendo por el camino unos 
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4 kms. adentro del  barranco, a la derecha se abre en la roca 
la cueva. Se  halla en la falda S. del Pico los Jorrios. Según nues- 
tro informador D. José Briz, del barrio de Cuelo, encima de 
esta cueva se halla la cueva de los Tambores (VI-387). Coordena- 
das de la cueva Melera: N-43"16'47" E-0"23'11n del 1 :  25.000. Ci- 
tada por (36) pág. 90. 

VI-133. CUEVA DE MUN1CIAGA.-Ayuntamiento S. Pedro 
de Galdames. Según (68) dice: "Se encuentra en el mismo para- 
je que la cueva d e  la Magdalena o de Urallaga (VI-164), (para cl 
itinerario ver esta última numeración), y a una distancia de 
150 m. Tiene una entrada algo menor que l~a, de  la Magdalena. 
Su longitud parece bastante considerable ... Los carlistas, en la 
pasada guerra, encerraban en ella a los prisioneros". Citas: (36) 
pág. 83; (75) pág. 141. Está situada en el monte denominado El- 
vira. 

VI-134. NEVERA DE OROZC0.-Ayuntamiento de Orozco. 
En e l  Macizo del Gorbea (Itxina). No lejos del paso de Itxingoa- 
tea, se encuentra, un pozo natural, de gran profundidad, donde 
se acumula la nieve y resiste todo el año. Situada en las faldas 
del monte Gorosteta. Citas: (36) pág. 79 y (7) pág. 79 que la 
denomina también con el nombre de Nevera-baltza. Coordena- 
das : N-43"03'24" E-05Z2'46" del 1 : 25.000. 

VI-135. CUEVA DE ONDAR0.-Ayuntamiento dc Navárniz. 
Explorada por G. E. V. el 25-1-59. Es citada por (35) pág. 19 y 
20 de la cual dice: "Su boca se abre no lejos de un caserío, que 
se halla separado del grupo de Icazurietas, en una pequeña ho- 
@da y mira hacia el sur". En nuestra exploración hallamos gran 
cantid,ad de ejemplares de quirópteros, que fueron enviados al 
Prof. Balcells para su estudio. Al final de su recorrido se abre 
un pequeño lago, que por falta de tiempo y material no fué 
explorado. Dicha cueva posee un rico yacimiento prehistórico 
del pa~leolítico superior con pedernales, descubierto en 1920 por 
Barandiarán. La caverna se abre en  un kárst de mesa presentan- 
do todo su recorrido, salvo en las partes altas, donde existen 
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algunos mantos litogénicos, una morfología típica juvenil, pre- 
senkando algunas paredes las clásicas marmitas conjugadas en 
número dc hasta siete En muchos lugares el suelo está cubierto 
por arcillas y sedimentos. Se halla situada en las faldas del mon- 
te denominado Santakurtze (Santa Cruz). Citas: (50) pág. 353; 
(8) pág. 5 ;  (13) pág. 184; (12) pág. 300; (28) pág. 241 ; (75) pág. 
139 ; (66) ; (37) y (68). Coordenadas : N-43"19'44' E-1°05'20" del 
1 : 25.000. 

VI-136. OTOYO'ko JENTILK0BA.-Ayuntamiento Ispáster. 
Cercano al caserío denominado Zatika. Descubierto como yaci- 
miento prehistórico por Barandiarán el año 1926. Se abre en e l  
monte Otoyo. Citas: (13) pág. 185 y (50) pág. 354. 

VI-137. KOB1ELLUN.-Ayuntamiento Abadiano. Es citado 
por (36) pág. 38 aunque la descripción de la misma corresponde 
a la cueva llamada Alxa'ko Koba (VI-112). de las cuevas de 
Azerizlilo (VI-71-72 y 73). 

VI-138. CUEVA DE PAGOZUL0.-Ayuntamiento de  Amo- 
roto. El itinerario para llegar a la cueva es salir de Amoroto y 
pasar por el caserío de Legardiz y más tarde por el de TelIería, 
que bordeando un montículo por la derecha se alcanza un ba- 
rranco donde se halla el caserío de Pagozulo y en cuyas inme- 
diaciones se abre la cueva. Cita: (36) pág. 16. 

VI-139. CUEVA DE PORTU.-Ayuntamiento de  Berriatúa. 
Según (36) pág. 16 se halla "En el kilómetro 62 de la carretera 
de Lequeitio a Ondárroa, allí donde se forma una gran curva 
y la ruta penetra hacia el interior para salvar el cauce del arro- 
yo Portu, dicen que se halla esta legendaria gruta que nosotros, 
en nuestras correrías, no hemos podido dar con su boca de en- 
trada". 

VI-140. CUEVA DE SANTAMARIRAZAR.-Ayuntamiento 
de Zaldívar Es citada por (36) pág. 28 e igualmente por (83), 
T. VII, pág. 128 en donde su informador le da el nombre de 
Okillo'ko leizea. Según esta última publicación (83), el Grupo 
Espeleológico Aranzndi de San Sebastián halló en dicha cueva 
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ejemplares de colémbolos, coIeópteros y otros artrópodos. Se 
halla en e l  monte Santamariñazar estando la cota de acceso a 
440 m. Es igualmente citado por (60), año 1954, cuad. 4, pág. 281. 
Coordenadas : N-43"10'28" E-1'10'00" del 1 : 50.000. 

VI-141. CUEVA DE STA. ISABEL DE RANER0.-Ayunta- 
miento de Carranza. Explorada por el G. E. V. el 15-8-56 y 
14-9-59. Yendo del Balneario del Molinar de Ca~rranza hacia La 
Cadena, se encuentra a la derecha de  la carretera un camino ca- 
rretil que conduce al Barrio de Ranero. Al km. de recorri- 
do y aprovechando la bifurcación a la izquierda, y siguiendo un 
par de  kms. se halla una senda a la izquierda, que conduce a las 
inmediaciones de la cueva. Fué adquirida por la Excma. Dipu- 
tación en propiedad. Es denominado por (55) con el nombre de 
cueva de Zorra. La cueva en sí es de una belleza reconstructiva 
asombrosa pero lamentablemente fué destruída en parte por los 
salvajes visitantes de hace bastantes ~aiíos, habiendo perdido to- 
do su encanto. En una de sus galerías presentase una ventana 
que da al exterior, la cual no hemos podido localizarla. Citas: 

(12) pág. 297 ; (36) pág. 84 ; (39) y (30) del 8-4-60. Coordenadas: 
N-43O15'30" E-0'18'44" del 1 : 25.000. 

VI-142. CUEVA DE SANTA LUC1A.-Ayuntamiento dc Ce- 
berio. Es citada por (68) el cual dice: "Tiene su entrada por la 
ermita del mismo nombre, y quizás la misma ermita no sea otra 
cosa que el vestíbulo de la cavidad habilitada para el culto. Per- 
tenece a la  anteiglesia de Santo Tomás de Ola'varrieta". Citada 
igualmente por (36) págs. 76 y 77; (75) pág. 139 ; (21) pág. 26. 

VI-143. CUEVA DE ANGUIZ0LA.-Ayuntamiento de Gui- 
zaburuaga. Se  halla cerca del caserío Anguiz y a unos 10 minutos 
de la cueva de Lezate (VI-286) en dirección a Lequeitio y en la 
parte derecha del río Oiz. Parece ser que contiene agua e incluso 
sale por su boca, aunque concretamente ignoramos si se trata dc 
una cueva o sima. Sin más precisión. 

VI-144. CUEVA DE SUPELAGORR1.-Ayuntamiento de 
Orozco. Visitada el 1-10-59. Se halla a unos 100 mts. al S. de la 



cueva de Supelagor (VI-23), mirando su boca de entrada al N. 
Dimensiones de la boca: Ti m. de ancho por 2 m. de alto. A me- 
dio recorrido posee una cl'a'raboya en el techo. Situada en las 
estribacioncs, falda S., del monte Aitzkorrigan. Citada por (36) 
pág. 79. Coordenadas: N-43"04'35" E-O"52'35" del 1: 25.000. 

VI-145. CUEVA DE ARRIZUB1.-Ayuntamiento de  Mañaria. 
Es denominada por (36) pág. 55 con el nombre de Segunda cue- 
va de San Lorenzo. Se hallma a unos 100 m. de distancia aguas 
arriba de la cueva de San Lorejzzo (VI-46), y a unos 25 m. de  al- 
tura, en las faldas del monte Ezkubaratz. Tiene la entrada po- 
ca altura por 1,5 m. de anchura. Citas: (29) pág. 220; (39); (35) 
pág. 36. Coordenadas: N-43"07'42" E-1"01113" del 1: 25.000. 

VI-146. CUEVA DE SAN LORENZO 111.-Ayuntamiento Ma- 
ñaria. Citada por (36) pág. 55 en que dice: "Esta cueva, visitada 
por nosotros en 1918, se halla en la actualidad cegada. Era de es- 
casa importancia, tenía una entrada estrecha y de poca altura, 
un corredor de unos metros y un ,anchurón final. Hemos podido 
reconocer la boca de entrada, que está situada algo más abajo 
de la segzinda cueva de San Lorenzo (C,ueva de Arrizubi VI-145) 
y más cerca d e  la central eléctrica. Una roca pelada se encuen- 
tra exactamente encima de su boca de entrada". 

VI-147. CUEVA DE SAN LORENZO 1V.-Ayuntamiento de  
Mañaria. Citada por (36) pág. 55 el cual dice: "Esta cueva se 
encuentra a cosa de 100 m. de altura sobre la carretera y a unos 
200 m. de la central eléctrica, aguas arriba y al lado derecho 
(falda del Ezkubaratz). 

VI-148. CUEVA DE SAN LORENZO V.-Ayuntamiento de 
Mañaria. Existe todavía esta otra pequeña cavidad en la. misma 
vertiente del monte Ezkubaratz y algo más hacia el interior de 
aquel valle. Citada por (36) pág. 57. 

VI-149. CUEVA DEL MONTE SERANTES.-Ayunt~a~miento 
Santurce. Es denominada igualmente cueva de la Magdalena. Es 
citada por (36) pág. 65 donde dice: "Esta cueva se encuentra en 
la ladera NW. del citado monte (Serantes), partiendo del barrio 



de Santurce (Abanto y Ciérvana). Es de reducidas proporciones 
y parece que se han efectuado algunas exploraciones en busca 
de mineral. Citas: (72) pág. 192 donde se manifiesta que fueron 
capturados ejemplares de la especie Bathyscia Filicornis halla- 
da a finales de Agosto de 1880, por Uhagón. (75) pág. 141 y (68). 

VI-150. SAIK0BA.-Ayuntamiento Abadiano. Explorada por 
el G. E. V. el 29-7-56. Se encuentra situada a unos 170 m. de 
altura sobre el nivel del camino de Atxarte y más cerca que las 
demás cuevas, de la ermil anto Cristo. Su boca tiene 15 
mts. de alto por 5 m. de 31 suelo está cubierto literal- 
mente por detritus de ovejas y aemás ganado. Se  halla en lmas 
estribaciones del monte Unzillaitz. Citas: (35) pág. 45; (36) 
pág. 47. Coordenadas: N-4207'30' E-l"03'9" del 1 : 25.000. 

VI-151. SIMA DE SANTICRUZ.-Ayuntamiento de Mañaria. 
Situada en  el montículo del mismo nombre, y cerca del barrio 
de Echano. Según (39) su boca tiene 3 m. de altura por 1,50 m. 
de anchura, y bajando después de 3 a 4 m. en declive, se halla 
la sima. Citada igualmente por (36) pág. 41 y (29) pág. 227. 

VI-152. SAGASTAC0BA.-Ayuntamiento de  Abadiano. Visi- 
tada por el G. E. V. e l  25 de diciembre 1959. Se encuentra en la 
parte baja de la arista del monte Aitz-Txiki (Cara E.), dando 
vista al barrio de Sagasta. S u  entrada en  forma de  pórtico es 
amplísima y el suelo d e  roca madre toma tonalidades rojizas. 
Citas: (36) pág. 38 y (35) pág. 47. Coordenadas: N-43"07'12" 
E-lU04'4" del 1 : 25.000. 

VI-153. CUEVA DE SASP1LEXETA.-Ayuntamiento de Na- 
várniz. Exp1orad.a por el G. E. V. el 25-1-59. Se  halla a corta dis- 
tancia d e  la cueva de  Ondaro (VI-135) y al N. NW. de ella y en 
el monte Santakurtze (Santa Cruz). Su entrada es de forma de 
embudo presentando siete ventanas o simas que le han dado e l  
nombre a la cueva. Se  abre en calizas infracretáceas. En varias 
partes de  su recorrido hipógeo, se capturaron quirópteros, así 
como se observaron terrazas con conglomerado de arenisca alóc- 
tona, Citas: (36) pág. 20; (8) pág. 5 y (12) pág. 300. Coordena- 
das : N-4919'53" E-P05'6" del 1 : 25.000. 
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VI-154. CUEVA-ABRIGO DE SIL1BRANKA.-Ayuntamiertlo 
Mañaria. Descubierta por Barandiarán el año 1929, hallando un 
yacimiento aziliense. Visitada por el G. E. V. el 10-8-58. Se halla 
a unos 2 km. de Mañaria ascendiendo aguas arriba el río Urkio- 
letas, y en la barranca que separa el monte Ezkubaratz del mon- 
te Azko. Se abre a pocos metros a la izquierda de la carretera 
estando su boca orientada y dando cara al SW. Es de pequeñas 
dimensiones formando en sus paredes una especie de  lenar in- 
verso de unos 3 m. de altura. A su derecha se abre un pequeño 
abrigo que comunica con la anterior por una pequeña sima. La 
cueva de Silibranka se halla frente por frente de la cueva deno- 
minada de Arrizubi (VI-145). Citas : (13) pág. 186 ; (14) pág. 57 ; 
(50) pág. 165 ; (49) del 3-9-58 y (94) ; (101) pág. 127. Coordenadas: 
N-43"07'42" E-l"01'11" del 1 : 25.000. 

VI-155. CUEVA DE SA1LLEUNTA.-Ayuntamiento Mafiaria. 
Cercana a la ermita del mismo nombre, fué descubierta por Ba- 
randiarán en 1939 como yacimiento prehistórico. Citas: (13) pág. 
186 y (50) pág. 358; (101) pág. 127. 

VI-156. CUEVA SANTA LUC1A.-Ayuntamiento de  Duran- 
go. Situado en la cara N. E. de la Peña de  Mugarra. Cercana al 
Barrio de Sta. Lucía. No tiene ningún interés espeleológico, por 
estar situado en ella pa-e del criadero d e  la concesión "Bat", 
aunque actualmente creemos ha sido abandonada toda clase de  
laboreos. Su altitud media es de 365 m. y tiene la forma d e  una 
amplia galería con dos bocas, una de las cuales la más inferior 
mira hacia Durango y la otra hacia Izurza, algo más superior. 
Citas : (36) págs. 61-63 ; (29) pág. 227 y (39). 

VI-157. SIMA BESA1DE.-Ayuntamiento de  Elorrio. Heallada 
en una prospección por el G. E. V. el día 20-8-59, con día comple- 
tamente nublado. Cercana al collado que une el monte Besaide 
con el Udala. Coordenadas: N-43"05'19" E-l009'33" del  1: 50.000. 

VI-158. CUEVA DE SAN ROQUE.-Ayuntamiento Bilbao. Se 
halla en las cercanías de Bilbao y en las faldas del monte llama- 
do Pagasarri. Ascendiendo por el camino que conduce a este Úl- 



timo y dejado atrás a la izquierda el monte Arnótegui el camino 
se bifurca, yendo el de la izquierda a la ermit~a de San Roque. A 
su izquierda existen varias peñas de poca altitud y en una de 
ellas se abre una boca de antro de 1 m. de  anchura, en el mismo 
suelo, siendo la entrada en declive. (Parece ser que en las cer- 

canías existe otra aunque tapiada por ser peligrosa!). Citas: (72) 
pág. 192 en donde dice que el Sr. Uhagón recogió ejemplares de 
la especie Bathisciu Seeboldii, en Julio de 1878, así como la es- 
pecie Bathiscia Flaviobfigensis, descubierta en Julio de 1876. (75) 

pág. 139; (36) pág. 65 y (68); (34) del 30-7-1933. Coordenadas: 
N-4213'45" E-P44'33" del 1: 25.000. 

VI-159. CUEVA DE TREM0YA.-Ayuntamiento de Aretaga. 
Se halla entre el Km. 40 y 41 de la carretera que une Ibarran- 
guelua a Guernica por Murueta, y cercano al Barrio de Zendo- 
kiz, de  donde parte un camino a l  caserío de Tremoya en cuyas 
inmediaciones se abre la cueva. Queda asentada en la falda sur 
del monte Armendúa de 389 m. Cita: (36) pág. 27. 

VI-160. CUEVA DE TRES CRUCES.-Ayuntamiento de Is- 
páster. Se halla a tres kilómetros de la carretera de Lequeitio a 
Guernica la bifurcación de carreteras, y tomando la de la de- 
recha a poca distancia se abre la boca que mira ,al E. Cita: (36) 
pág. 19. 

VI-161. CUEVA DE LA TORRE DE ETXEBURU.-Ayunta- 
miento de Durango. En el Km. 33 entre Mañaria e Izurza y a l  
W. de la carretera se a,bre la boca de caverna sobre la cual des- 
cansa un ruinoso castillo o mejor dicho una torre, casa solar de 
don Lope Odino de Eyxeburu. La galería corre en dirección NW. 
a SE. y es de poca longitud. Citas: (36) pág. 64; (44) pág. 443 y 
(84). Coordenadas: N-43"09'3" E-l001'55" del 1 : 25.000. 

VI-162. CUEVA DE URGU1TXU.-Ayuntamiento de Amoro- 
to. Situada entre e l  km. 62 y 63 de la carretera que une Lequei- 
ti0 con Marquina. Por su interior discurre un río que saliendo de 
su boca une sus aguas a l  arroyo de Zulueta. Según (68) pág. 348 
dice se halla en la orilla izquierda del río Lea (en realidad es 
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el Zulueta), a 4 kms. aguas arriba de Lequeitio. Citas: (36) pág. 
13; (1) pág. 48 y (75) pág. 140. 

VI-163. K0BAZARRA.-Ayuntamiento de Abadiano. S e  ha- 
lla a unos 100 m. a la derecha hacia e l  W. de Sagastakoba (VI- 
152) y a un nive1 inferior. Fué visitad'a~ por el G. E. V. e l  27-12-59. 
La entrada presenta un gran arco, abriéndose un pequeño túnel 
a su derecha de 1,50 m. de ancho por 1,60 m. de alto, e l  cual 
nas pareció de excelentes cualidades como habitación prehistó- 
rica. Se abre en la arista E. del monte Aitz-Txiki de 732 m. Coor- 
denadas: N-43"07'13" E-l"04'3" del 1 : 25.000. Informador: Pedro 
Mendiolagaray del barrio de  Sagasta. 

VI-164. CUEVA DE URALLAGA.-Cueva de S ~ D  Pedro d e  
Galdames. Don Antonio Trueba (M), dice: "Hay curiosidades 
naturales y arqueológicas (en el término de S. Pedro d e  Gal- 
dames). Entre las primeras se encuentra la cueva de Urrallaga. 
Bajo su arco de entrada estaba la ermita de La Magdalenai hace 
poco profanada, y de la misma cueva, sale y se precipita un to- 
rrente". Igualmente esta cueva toma e l  nombre de la ermita, es 
decir cueva de La Magdalena. Se halla situada en las inmedia- 
ciones del barrio de Urallaga, y a unos cientos d e  metros de  la 
sinia de Artekona en dirección W., (VI-84). Forma una especie 
de arco rebajado, de unos 19 m. de anchura por 10 m. de  alto. 
Citas: (29) pág. 109 y 242; (72) pág. 192, en donde dice que fué 
descubierto por Uhagón en  julio de 1878 la especie cavernícola 
Bathiscia Seeboldii, así como la especie Bathiscia Cantábricn, 
descubierta en Agosto 1880. Igualmente en la misma publicación 
(72) pág. 193 dice se capturó la especie Iberina Mazarredoi Sim. 
Esta última especie fué igualmente capturada por E. Dresco se- 
gún consta en (83) T. VII-1956, pág. 122; Vuelve a reseñar en 
(72) pág. 193 la captura de otras especies tales como Ischyropsa- 
lis Nodijera. E. Simon e igualmente Ischyropsalis Magdalenae. 
Citada igudmente por (36) pág. 83; (44) pág. 161 ; (75) pág. 140 
y finalmente por (68). 

VI-165. SALTAK0BA.-Ayuntamiento Abadiano. Situada en 



las cercanías del collado de Artola entre los montes de Alluitz y 
Aitz-Txiki. Informador: Sr. Arteche, del caserío del mismo nom- 
bre, situado en e l  desfiladero de Atxarte. Sin más precisión. 

VI-166. CUEVA DE LA FUENTE DE LANESTOSA 1.-Ayun- 
tamiento de  Oalrranza. Situada cerca del Barrio de La Cadena y 
en la orilla izquierda del río Cariianza. Explorada por el G. E. V. 
el 19-4-58 y 29-6-58. Se trata de una resurgencia de varios litros 
por segundo, en cuyo interior, se forma una especie de lago de 
unos 10 m. de ancho por otros tantos de largo, siendo imposible 
la progresión río arriba por formarse varios sifones locales. Se 
abre en la falda del monte El Mazo, siendo el buzamiento de  los 
estratos en la boca de la entrada SW. 15". Citada por (12) pág. 
299. Coordenadas: N-4215'4" E-W17'53" del 1: 25.000. 

VI-167. CUEVA DE LA FUENTE DE LANESTOSA 11.-Si- 
tuada a.pocos metros de distancia de la anterior y por encima 
de la misma. Se trata de la primitiva resurgencia hoy actual- 
mente muerta, dado que las aguas buscando su nivel de base han 
ido .descendiendo hasta salir por donde actualmente lo hacen 
(VI-166). Su  entradal esta compuesta por dos bocas que dan a 
otras tantas galerías. Entre las dos bocas se hallan grandes blo- 
ques clásticos. La galería de la izquierda llega a tener unos 21 m. 
por unos 14 la de la derecha. Coordenadas: N-43"15'8" E-W17'55" 
del 1 : 25.000. 

VI-168. KANTERO K0BA.-Ayuntamiento Mañaria. Esta ca- 
vidad se halla unos 500 m. antes de llegar a Mañaria partiendo 
de Durango, y en la cantera propiedad de los Sres. de Amante- 
gui. En la base de esta cantera, existe un lugar especial para 
guardar los camiones, que precisamente es donde se abre 
la boca de esta cueva. Es citada por (36) pág. 60 y 61 don- 
de  dice: "De entrada reducida, tenía unos 40 m. de longitud y 
terminaba igualmente en una amplia sala de techos altos y cua- 
jados de estalactitas. En la actualidad, esta cueva se halla ce- 
gada". En nuestra visita del 10-8-58 pudimos camprobar que su 
h e a  era de  0,60 m. por 1 m. y su  longitud total siguiendo di- 



rección N-320" era de tan sólo 11 m. S u  interior presenta una 
gran sedimentación de arena, observándose en las paredes for- 
mas reconstructivas muy avanzadas. Dados tales datos, llega- 
mos a pensar y dudar se traten de la, misma cueva, a pesar d e  
que el autor de la anterior descripción así lo cree y lo manifes- 
tase en una conversación sostenida con nosotros. Coordenadas: 
N-43"08'2lV E-1°01'53" del 1 : 25.000. 

VI-169. CUEVA CERRILLO.- Ayuntamiento de Carranza. 
Explorada por el G. E. V. el 29-6-58. Se asienta en un kárst de 
mesa típico, perteneciendo las calizas al infracretaceo superior. 
Tiene una longitud de 53 m., siendo 10 m. la altura aproxima~da 
de la boca, y existiendo grandes procesos clásticos al final de  su 
recorrido. La altura de las bóvedas en algunos sitios oscila entre 
20 y 30 m. S e  halla en las cercanías del barrio de 'san Cipriano, 
en las faldas de la Peña del Mazo. Coordenadas: N-43"12'40n 
E-P17'30" del 1 : 50.000. 

VI-170. AITZ-TXIKI LE1ZEA.-Ayuntamiento de Abadia- 
no. Se halla en la cara N. E. del monte Aitz-Txiki y a la altura 
de Kobiellun (VI-137). No debe ser de gran profundidad. Infor- 
mador: don Pedro Mendiolagaray del barrio de Sagasta, el 25 
de diciembre de 1959. Sin más precisión. 

VI-171. CUEVA DE 0IBAR.-Ayuntamiento zaburua- 
ga,. Esta cueva es igualmente denominada Lam a siendo 
asiento de ancestrales leyendas. Fué explorada por e l  G. E. V. 
el 25-7-58 en compañía del Padre Barandiarán. La entrada de  
4,40 m. de ancho por tres de alta, se orienta al sur, a cincuenta y 
cinco metros de altitud sobre el nivel del mar. Se trata de Una 
resurgencia de escaso caudal que río arriba se ha podido seguir. 
tan solo 20 m. mientras que la cueva tiene unos 100 m. de  lon- 
gitud. Esta cueva se h 1 

con dirección a Arbácel 1 

la intersección de una diaclasa y un "joznt ' de estratiricacion. 
Durante todo el recorrido, se observan vestigios izas mar- 
ginales con conglomerados de arenisca alócton, orfología 
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típica de esta cavidad es la gliptogénica. Cita!: (49) del 16-8-58; 
(101) pág. 136. Coordenadas: N-43'19'48" E-lU08'36" del 1 : 25.000. 

VI-172. CUEVA DE MARI URR1KE.-Ayuntamiento de Bé- 
rriz. Se abre en el monte Zarrimendi y en el punto álgido de un 
anticlinal. Cercana al barrio de  Andikona-Goyerri. La boca, es 
una especie 'de dolina cuyo eje mayor tiene 4 m. por 3 m. el me- 
nor y en  una de las paredes se abre una boca de 0,80 m. de alto 
por 0,50 de ancho que da vista a un abismo de 20 m. de profun- 
didad, en el fondo del cual hay un enor~me cáos de bloques. La 
cueva se abre a unos 480 m. s. m. Fué explorada el 17-8-58, y 
es sede de hermosas leyendas de brujas, siendo el nombre de 
una de ellas, la de la cueva. Coordenadas: N-43"11744" E-l005'54" 
del 1 : 25.000. 

VI-173. CUEVA LA J0RJA.-Ayuntamiento Sopuerta. Explo- 
rada el 21-9-58 por el  G. E. V. Hay que tomar el camino que ini- 
ciándose en Sopuerta va con dirección al barrio del Hoyo, y de 
este lugar por un sendero entre árboles calstañeros primero y 
por zarzales después, se llega a la boca de la cueva. Se halla a 
unos 100 m. al W. de la Sima del Hoyo (VI-174). Su boca tiene 
2,10 m. de  ancho por 1,90 m. de alto siendo el buzamiento de sus 
estratos de unos 15". En su interior se observan varias terrazas 
de gran potencia con conglomerados. La cueva se abre en el 
monte denominado Peñascal del Hoyo. Coordenadas : N-43"16'5" 
E-0"31132" del 1 : 25.000. 

VI-174. SIMA DEL HOYO.-Ayuntamiento de Sopuerta. Ex- 
plorada por el G. E. V. el 5-10-58, se halla a corta distancia de la 
cueva la Jorja (VI-173). Su boca en forma de cueva tiene 1,10 m. 
de  alto por 0'80 de ancho abriéndose posteriormente la sima de 
una p~ofundidad de 35 m. estando su suelo cubierto de grandes 
bloques. Siguiendo la progresión y en plano ascendente salimos 
de nuevo al exterior por otra boca! situada a 160 m. s. m. La en- 
trada d e  la sima está a 185 m., y el pié de la sima a 150 m. s. m. 
Las corrientes de  aire que existen entre una boca y otra son 
muy fuertes. Se observaron gran cantidad de ejemplatles de qui- 
róp&eros. Cooxienadas : N-43"16'5" E-0'31'36" del 1 : 25.000. 
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VI-175. CUEVA DEL PUENTE.-Ayuntamiento Sopuerta. Se 
abre en calizas del infracretaceo superior. Cercanías del pueblo 
de Sopuerta. 'Sin más precisión. 

VI-176. CUEVA DEL VALLE DE SALCEDO.-Ayuntamiento 
de Güeñes. Situada en las cercanías del barrio de Illeta, perte- 
nece al Cretacico inferior. Citada por (69) a la cual dedica un 
libro entero, narrando su autor los descubrimientos efectuados 
en esta caverna en varias esculturas eolíticas, puntas de flecha, 
hachas, huesos, etc. procedentes de los primeros vasco-atlántidos. 
La cueva se abre en el monte Lujar. Citada igualmente por (44) 
pág. 20. 

VI-177. CUEVA DE BASOR1.-Ayuntamiento de Güeñes. Cer- 
cana al barrio de Illeta debe estar cercana a la cueva del Valle 
d e  Salcedo (VI-176). Se abre en el monte Lujar y es citada por 
(69) pág. 9. 

VI-178. SIMA PILARICOS.-Ayuntamiento Baracaldo. Visi- 
tada el 28-4-58 por el G.  E. V. Del pueblo de Retuerto hay que 
tomar la carretera que conduce a El Regato de donde parte un 
camino carretil hasta el barrio de Tellitu, desde donde en franca 
ascensión se llega a las inmediaciones de la cumbre del monte 
de Peñas Bl,alncas, en cuyas proximidades se abre dicha sima. 
Por sus alrededones existen muchos minados y laboreos efectua- 
dos al extraer el mineral de hierro hoy casi totaImente agotado. 
La profundidad máxima es de 18 m. Coordenadas: N-43"15'15" 
E-0"40'5" del 1 : 50.000. 

* VI-179. SIMA DE SARATX0.-Ayuntamiento Ba~acaldo. 

Esta sima se abre en las proximidades del Barrio de Saracho, en 
las faldas S. de los montes de Peñas Blancas y Apuko. Visitada 
en prospección en septiembre de  1958. 

* VI-180. SIMA DE ANBOT0.-Ayuntamiento de Arrázola. 

Cercanías de la cumbre del monte Anboto y en la cara que mira 
al barranco de Arrázola. Observada en prospección el 26-10-58 
por el G. E. V., no dando la impresión de ser muy profunda. 

VI-181. KOBAG0RRJETA.-Ayuntamiento Axpe-Marzana. 
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Situada en la falda E. del monte. Alluitz, pudiéndose iniciar el 
ascenso bien desde el Barrio de Sagasta (Abadiano) o del propio 
pueblo de Axpe. Es citado por (36) págs. 37 y 61. 

" VI-182. SIMA "15-l".-Ayuntamiento Arozco. A íalta dc 

nombres que designen las cuevas situadas dentro del complejo 
kárstico de Itxina (Macizo Gorbea), hemos colocado las sigiiieil- 
tes iniciales: 1 de Itxina. C. o S. de cueva o sima, y los números 
que le sigan son de orden. En todas las cavidades visitadas se ha 
pintado en las paredes de la cueva o sima, tal numeración. Esta 
sima fué explorada el 2-11-58 en una expedición conjunta del 
G. E. V. y del Aranzadi de San Sebastián. La boca de la sima 
se abre a 1.070 m. s. m. La profundidad máxima, alcanzada es de 
64 m. con un gran caos de bloques en el fondo. Se halla situada 
en la hoyada de ARKOAXPE TROKEA. Coordenadas: E-O"52'30" 
N-43"04'20,5" del 1 : 5.000. 
u 

* VI-183. CUEVA AXPEZAR (1-C-21.-Ayuntamiento de 
Orozco, Explorada por el G. E. V y Aranzadi, el 2-11-58. Situada 
en el macizo de Gorbea (Itxina) y a poca distancia de  la ante- 
rior. Se halla situada en la hoyada de ARKOAXPE TROKEA. 
Su boca presenta un suelo cubierto parcialmente de un cáos dc 
bloques desprendidos del techo, siendo su anchura de 6 m. por 
2 m. la altura. Longitud aproximada 40 m. Coordenadas: 
N-43"04'19" E-O"52'33" del 1 : 5.000. 

* VI-184. SIMA BALZ0LA.-Ayuntamiento Dima. Situada 

a unos 300 mts. y ligeramente al W, por encima y a la izquierda 
de la boca Gibeldar de la czleva de Balzola (VI-39). De reducidas 
dimensiones tiene una profundidad de unos 5 m. Se comporta 
como conducto de absorción de un pequeño arroyo. Fué visitado 
el 16-11-58 por el G. E. V., siendo su altura s. m. 310 m., y hallan- 
dose en la falda del monte Balzolamendi. Coordenadas: N-43"07' 
E-O057'32" del 1 : 50.000. 

* VI-185. CUEVA DE JENTILZUB1.-Ayuritamiento de Di- 

ma. Visitada el 22-11-58 por el G. E. V. se halla enfrentc del 
puente denominado Jentilzubi (se trata de un puente natural 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO '3 @ 

de un radio de 6 m.), y a unos 50 mts. por encima de la resur- 
gencia del río que previamente se esconde en la boca Gibeldar 
de la cueva Balzolamendi (VI-39). Coordenadas: N-43"07'1q1 
E-P57'35" del 1 : 50.000. 

* VI-186. CUEVA DE JENTILZUBI 1.-Visitada en la mis- 
ma fecha que la anterior y perteneciente al mismo Ayunta- 
miento. Se halla enfrente de la puerta o puente natural llamado 
Jentilzz~bi y algo por debajo. Su  entrada se halla anegada de 
agua y por su interior corre el río que ocultándose en la boca 
Gibeldar de la cueva Balzolamendi (VI-39), sale a unos 20.m. 
por debajo de la de Jentilzubi 1. Es decir, en épocas de grandes 
lIuvias, esta cueva se comporta como trop-plein de la verdadera 
salida, cuya boca es de estrechas medidas por las cuales no pue- 
de pasar una persona. Coordenadas: N-43O07'14" E-057'34" del 
1 : 50.000. 

VI-187. SIMA DE SANTIAGOZAR.-Ayuntamiento de Ve- 
dia. Cercana al barrio de Barruleta, se abre en las faldas del mon- 
te Santiagozar. Sin más precisión. 

" VI-188. INTXAURTXUETA'ko K0BA.-Ayuntamiento de 
Axpe-Marzana. El barrio más próximo para llegar a esta cueva 
es el de Olazabal. Se  abre a media altura en la falda. E. del 
monte Anboto y por encima y al S. de la sima denominada In- 
txaurtx.i~eta'ko Ordoren Lezea (VI-189). Coordenadas : N-43"06'7" 
E-l"05' del 1 : 50.000. 

* VI-189. INTXAURTXUETA'ko ONDOREN LEZEA.- 
Ayuntamiento de Axpe-Marzana. Esta sima fué explorada el 
30-11-58 por e1 C. E. V. siendo e1 barrio más cercano a la misma 
el de Olazabal. Las dimensiones de la boca son: ancho 0'30 ni. 
por 0,50 m. de alto. Profundidad 64 m. Se halla a unos 560 m. s. 
m. Es de desarrollo subhorizontal efectuándose el descenso en- 
tre bloques elásticos, morfología típica de esta cavidad. La orien- 
tación de la boca de fuera hacia dentro: SE. 290" NW. Se halla 
al S .  de la cueva denominada "ERLAUN'go KOBA" (VI-190) y 
a unos 200 m. Coordenadas : N-43"06'9" E-1'04'58" del 1 : 50.000. 



310 REVISTA DE LA 

VI-190. ERLAUN'go K0BA.-Ayuntamiento de Axpe-Mar- 
zana. Explorada el 30-11-58 por el G. E. V. Barrio más cercano: 
Olazaba-l. Dimensiones de la boca: ancho 1,50 m., por 6 m. de 
alto. Longitud 37 m. Altura 540 m. s. m. La morfología juvenil 
se aprecia en casi todo su recorrido. Unicamente se observan fe- 
nómenos elásticos a cuatro metros de la entrada y en pequeña 
escala. Los vestigios de formas litoquimicas son muy pobres, si 
exceptuamos la colada que fosiliza la posible continuación a 
los 37 m. Debajo de esta colada existen sedimentos de conglo- 
merado. Se abre en la falda E. del monte Anboto. Se cobraron 
varios arácnidos y el lepidótero especie Scoliopteryx Libatrix L. 
Coordenadas : N-43"06'111' E-l004'53" del 1 : 50.000. 

VI-191. IXURI'ko K0BA.-Ayuntamiento de Axpe-Marzana. 
Barrio más cercano: Olazabal. Se albre en la Falda E. del nionte 
Anboto. Sin más precisión. 

VI-192. ATXARTA'ko K0BA.-Ayuntamiento de Axpe-Mar- 
zana. Los mismos datos que la cueva anterior. 

VI-193. CUEVA MARZANA.-Solo poseemos la cita de E. 
Dresco quien manifiesta en (83) Tomo VII, año 1956, pág. 121.' 
haber capturado en ella la especie Cho~izomu Subterraneum. 

VI-194. CUEVA DE ALDEACUEVA.-Ayuntamiento de Ca- 
rranza. Explorada el 7-12-58 por el G. E. V. Se halla en el mismo 
barrio de Aldeacueva y a la izquierda de la carretera. Su  boca es 
de 'amplias proporciones de unos 45 m. de anchura por 15 m. de  
altura, por la cual entra un pequeño riachuelo que más tarde 
se sume por una de  las galerías principales. Efectuada una ob- 
servación a l  exterior del monte se pudo hallar la resurgencia de  
este río. En gran parte del recorrido de esta cueva se observan 
grandes depósitos marginales en terraza de conglomerado de 
arenisca, de  procedencia alóctona. El monte donde se asienta 
tal cavidad se denomina La Peña. Citada por (1) pág. 65. Coor- 
denadas: N-4911'36" E-0'18'29'' del 1 : 50.000. 

VI-195. TORCA DE LA CRUZ.-Ayuntamiento de Carranza. 
explorada e l  8-12-58 y 15-3-59 por el G. E. V. Situada cerca del 
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Barrio de Ranero, y en un prado denominado de La Cruz, se 
abre esta pequeña sima de unos 4 m. de profundidad, cuya boca 
tienc 1 m. de ancha por 0,70 m. de larga. El suelo de la sima es 

casi circular de un diánietro aproximado de 2 m. Se observa se- 
dimentación arcillosa en las paredes. Se  abre en la cara E. del 
monte Ranero. Coordenadas : N-43"15'55" E-On18'52" del 1 : 50.000. 
(Informador don Domingo Llamosas de Carranza). 

VI-196. TORCA DEL SEL.-Ayuntamiento de  Carranza. Si- 
tuada cn las cercanías del Barrio de Ranero, y por debajo de  la 
explotacibn dc Dolomitas del Norte S. A. Se abre e n  la falda E. 
del monte Ranero. Coordenadas: N-43"15'32" E-P18'20" del 
1 :  50.000. (Informador don Domingo Llamosas, de Carranza). 

VI-197. TORCA DE LA JALD1A.-Ayuntamiento de  Carran- 
za. Explorada el 8-12-55 y 22-3-59 por el G.  E. V. Se halla situada 
cerca del barrio de Ranero y a escasamente unos 20 m. a la de- 

recha de la carretera que une dicho barrio con la explotación de 
Dolomitas del Norte S. A. Esta cavidad está compuesta por dos 
simas de unos 60 m., casi conjugadas. Primeramente existe una 
plataforma a los 21 m. relleno de bloques elásticos, para luego 
abrirse varias otras, hasta llegar a la profundidad indicada. Los 
fenómenos reconstructivos se localizan en la pared E. de la si- 
ma. Indudablemente se trata de un fenómeno de absorción, habi- 

da cuenta de las muestras de erosión que presenta la boca de 
acceso. Coordenadas : N-43"15'49" E-O018'40" del 1 : 50.000. (In- 
formador don Domingo Llamosas, de Carranza). 

VI--98. TORCA DE LA MINA.-Ayuntamiento de Carranza. 
Explorada por el G. E. V. los días 8-12-58 y 15-3-59. Situada en la 
cara E. del monte Ranero y cerca del Pico Llano, se abre en un 
sendero esta sima, la cual estaba tapada con grandes bloques 
de piedra, por los pastores con objeto de que no caiga e l  ganado. 
De paredes verticales y graiidem'ente erosionadas, alcanza este 



tubo una profundidad de 70 m. Por su fondo corre un pequeño 

riachuelo.  coordenada.^: N-43"16'7" E-O0l8'35" del 1 : 50.000. (In- 

formador don Domingo Llamosas). 
VI-199. TORCA DE LA SEGU1A.-Ayuntamiento de Carran- 

za. Explorada por el G. E. V., los días 8-12-58 y 21-6-59. Situada 

en la estriba I monte Ranero y a1 S. del mor ado 

Cueto Cabañ nporta como sima de absorción d 1 ue- 

ño riachuelo Ur pvLa consideración. Su boca está ~ C ~ U ~ L ~ L L C L L L C  se- 

mitapada por los arbustos y jarales. Su diámetro alcanzará los 

10 m. La primera plataforma se abre a los 33 m., formado el sue- 

lo por grandes bloques. De aquí y en rampa se logra descender 

hasta los 43 m., donde posteriormente se abre una doble sima.. 

La de la d e w h a  tiene otro descenso de 10 m. que hace una pro- 

fundidad de 53 m. Por falta de material se desistió seguir bajan- 

do, no obstante la sonda nos arrojó un total de profundidad de 

75 m. oyéndoce en su fondo el paso de un río. Coordenadas: 

N-43q6'18" E-P18'50" del 1 : 50.000. (Informador don Domingo 

Llamosas, de Carranza). 
VI-200. CUEVA DE AXPE.-Ayuntamilento Marquina - Je- 

mein.. Explorada el 23-8-59 y 29-8-59 por el G. E. V. Situada 

entre e l  km. 51 y 52 de la carretera que une Marquina y Lequei- 

tio. En la parte izquierda de la carretera se halla el caserío Axpe 

(Barrio Atxondoa) en cuyas cercanías se abre la cueva. Se ubica 

en el monte Igotz de 697 m. La entra.da de la cav'erna y casi 

su total recorrido se halla seco, no aconteciendo lo n-iismo en  

invierno que es un verdadero río que hace las funciones de trop- 

pIein. Su  recorrido total hasta el lago-sifón es de 400 m. Los 

signos de erosión son visibles siendo su morfología típica la ju- 

venil. La dirección de la única galería abierta por una diaclasa 

es  E-W. Citas: (49) del 20-9-59; (83) T. X, nos. 3-4, año 1950, 

pág. 260. Coordenadas: N-43"16'401' E-l011'18" del 1 :  25.000. 
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VI-201. CUEVA DE GABAR0.- Ayuntamiento de  Marquina- 
JI ituada en las cercanías del caserío del mismo nombre 
ei .io de Alxondoa, y en el monte Igotz (697 m.). Existen 
varias leyendas con relación a esta cueva. Cita: (98) págs. 258 
y 267 (102) pág. 95. 

VI-202. SIMA DE ABAR0.-Ayuntamiento Dima. Explorada 
por el  G. E. V. el 14.-12-58. Se halla en las cercanías de la cueva 
del mismo nombre (VI-77). Su boca tiene 2 m. de alto por 2,5 m. 
de ancho; a los tres metros de recorrido hay un  corte de  5 m. 
y a continuación se abren dos pozos de agua. Al terminar el se- 
gundo pozo existe otro corte de 2 m. siguiendo luego la galería 
de una longitud de 30 m. con anchura de 3 m. y altura d e  4 m. 
Al final existe otra sima de unos 10 m. Es de morfología tipica- 
mente juvenil, careciendo de fenómenos clásicos y recons- 
tructivos. Se  abre en el  monte Balzolamendi. Coordenadas; 
N-43O07'15" E-P57'39" del 1 : 50.000. 

VI-203. CUEVA DE URREKAZUL0.-Ayuntamiento de Ax- 
pe-Marzana (?). Existe bastante duda sobre su situación, ya que 
(68) la sitúa en Alava, al decir que se halla en el valle de  Ara- 
mayona y sin embargo (29) págs. 715 y 716 manifiesta que se 
halla en las cercanías del lugar denominado Larrano. Natural- 
mente este lugar pertenece al ayuntamiento de Axpe y por en- 
de a Vizcaya. De todos modos el nombre de Urrekazulo, Urra- 
kazulo, Mariurraka y otros por el estilo estan bastante herma- 
nados con la leyenda de la Dama de Amboto y con la cueva del 
mismo nombre, y no sería de eslrañar que todos ellos fuleran en 
definitiva una sola cueva, pero mientras no se demuestre lo 
contrario lo consideramos como diferente. Citada igualmiente por 
(36) pág. 37. 

VI-204. TORCA DEL PEDRE0.-Ayuntamiento Trucíos. Si- 
tuada en la cordillera del Pico Los Jorrios. Sin más precisión. 
Informador: don José Tejera LIaguno del Barrio Basinagre. 
Trucíos. 



VI-205. CUEVA DE VALDEBECI -Ayuntamiento de Sopucr- 
ta. Explorada e l  4-1-59 por el G. E. V. Situada en la carretera 
que conduce de Sopuerta al Barrio de Beci. Se halla en la partc 
izquierda d e  la carretera y al kilómetro de salir de Sopu9erta. 
Según nos comunicaron dicha cavidad fué descubierta al hacer 
explosión un barreno, cuando construían la carretera. Dimcnsio- 
nes d e  la boca: 2 m. dle ancho por otros 2 de alto. Longitud to- 
tal  150 m. La morfología típica de esta caverna es la clástica. 
En su interior existe un río de bastante caudal. Pudimos obser- 
var en bastantes lugares sedimentos de conglom~erado arenisco 
en forma de  terrazas. Se halla en el monte denominado Cabeza 
monte. Coordenadas: N-43"14'51" E-0'31'5" del 1 : 50.000. 

VI-206. CUEVA DEL PEP;SON.-Ayuntamiento Sopuerta Si- 
tuada a unos 400 m. de la anterior y carretera arriba en dirección 
a Beci, se abre a la izquierda y en la misma carretera esta ca- 
vidad. Fué explorada el 4-1-59 por el G .  E. V. Tiene 11 m de 
longitud estando su boca orientada al N. El lugar más próximo 
es el Barrio de Revilla. Coordenadas : N-43q4'46" E-O"30'37" 
del 1 : 50.000. 

VI-207. TORCA DEL ORO.-Ayuntamiento de Sopuerta. Se 
haiia igual que la anterior *en el monte denominado Cabeza mon- 
te, situado entre el Barrio de Revilla y el de Beci. Sin más pre- 
cisión. Coordenadas : N-43"14'39" E-0"30'401' del 1 : 50.000. 

VI-208. CUEVA LA PLANA.-Ayuntamiento Sopuerta. Se 
halla en  la falda S. del monte Cabeza monte, entre los Barrios de 
Revilla y Beci. Sin más datos. Coordenadas: N-43"14'11" E-090' 
55" del 1 : 50.000. 

* VI-209. SAGASTAKOBA 1.-Ayuntamiento Abadiano Vi- 

sitada en prospección e l  27-12-59 por el G. E. V. Se halIa a l  N. 
y a unos 50 m. de Sagastakoba (VI-152). Se trata de una entrada 
ancha pero de  baja altura, compuesta por dos bocas. Se abre 
en la cara E. del monte Aitz-Txiki de 732 m. Coordenadas: 
N-43"07'14" E-1°04'02" del 1 : 25.000. 
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* VI-210. SAGASTAKOBA 11.--Ayuntamiento Abadiano. Vi- 
sitada el mismo día que la anterior se halla a unos 10 mts. de  la 
anterior -hacia el N.- y algo por encima. Dimensiones de  la 
boca: 0'50 m. por 0,50 m. Se introduce en rampa ascendente. 
Coordenadas : N-43"07'14" E-lU04'01" del 1 : 25.000. 

VI-211. TORCA DE LA MINA.-Ay~nt~miento Sopuerta. Ex- 
plorada el 4-1-59 por el G. E. V. Se  halla en las cercanías dkl 
Barrio de Beci y en la falda S. del monte Queli. Tiene 5 m. de 
Profundidad. Coordenadas : N-43"14'51n E-0"29'24" del 1 : 50.000. 

VI-212. TORCA DEL ESPINO.-Ayuntamiento Sopuerta. Ex- 

F ,or el G. E. V. el 4-1-59. De boca elíptica sus dimensiones 
S 1s 2 m. Profundidad máxima 36 m. Se halla en la falda 
kv. uci riionte Queli y muy cercana a su cima y entre la cue.aa 
del Taszigo (VI-287) y la Towa de la Mina (VI-211). Coordena- 
das: N-43"14'52" E-P29'25" del 1: 50.000. 

'"1-213. CUEVA DE LARIZ 1.-Ayuntamiento Guizabu- 
suaga. Situa.da al  igual que las siete siguientes entre e l  km. 50 
y 51 de la carretera de Murélaga-Aulestia a la villa d e  Lequeitio. 
Sc abre en la parte izquierda de la carretera y a una distancia de 
50 m. de I'a carretera. Enfrente dle esla y las siguientes se halla 
el barrio de Lariz, de donde ha tomado el nombre. Explora-da por 
el G. E. V. el 15-8-59. Altura de Ia boca y d e  longitud 
desconocida, estando niedio cegada por lc :S cuaternarios. 
Coordenadas : N43"%0'25" E-lU09'18" del 1 : 9 u . u ~ ~ .  

::: VI-214. CUEVA DE LARIZ 11.-Situada al E. de  la ante- 

rior, a la misma altura y a unos 10 m. Dimensiones de la boca 
0'50 m. alto pos 1 m. de ancho. Visitada el 15-8-59. Coordenadas: 
N-43"20'2519 E-lU09'19" del 1 : 50.000. 

* VI-315. CUEVA DE LARIZ 111.-Situada ,al E. de  la an- 

terior y a escasos metros, estando a la misma altura. Dimensio- 
nes de la boca: 0,25 m. alto por 1 m. ancho. Coordenadas: 
N-4320'25" E-l"09'20" del 1 : 50.000. 

* VI-216. CUEVA DE LARIZ 1V.-Situada a l  E de la an- 

terior y visitada el 1-2-59 y 15-8-59 por el G. E. V. La entrada es 

0,40 m. 
IS aporte 

-n A A -  



en  rampa descendente, siendo las dimensiones de la boca las 
siguientes: Alto 0,50 m. por 1,50 m. ancho. Coordenadas: N-43" 
20'25" E-1'09'22" del 1 : 25.000. 

* VI-217. CUEVA DE LARIZ V.-Situada al E. de  la ante- 
rior y a la misma altura. Visitada en las mismas fechas que la 
anterior, la entrada es completamente horizontal presentando 
gran cantidad de piedra en  el suelo, que llegan casi a cegar la 
boca de  2 m. ancho por 0,60 m. alto. Tiene todo el aspecto de ser 
estación prehistórica. Coordenadas: N-43"20'5" E-l009'S8" del 
1 : 25.000. 

" VI-218. CUEVA DE LARIZ VI.-Situada a 3 m. de la an- 
terior, fué visitada en las mismas fechas. Se  compone de  una ga- 
lería estrecha que a los siete metros se bifurca para morir a los 
diez metros. Boca ancho 1,50 m. alto 0,60 m. Coordenadas: 
N-43"20'25,5" E-1°09'28,1" del 1 : 25.000. 

* VI-219. CUEVA DE LARIZ VI1.-Se halla más al E. de la 
anterior existiendo entre aquélla y esta una granja. Empieza en 
pequeño desnivel descendente y no parece ser de  interés. Se 
abre exactamente a 58 m. de  la anterior y a la misma altura. Coor- 
denadas : N-43"20126" E-1°09'37" del 1 : 25.000. 

* VI-220. CUEVA DE LARIZ VII1.-Ayuntamiento Ispáster. 

S e  halla a l  NE. de la anterior y en  lugar mucho más alto y 
apartado en el monte denominado Arterreta. No nos fué posible 
visitarla. 

* VI-221. CUEVA DE LAES0LETA.-Ayuntamiento Guiza- 

buruaga. Situada entre los kms. 50 y 51 y a escasos metros del 
primero, entre Murélaga-Aulestia y la villa de Lequeitio. En- 
frente se halla, una ppesa y el barrio de Laesoleta. Dicha cavi- 
dad se halla en la misma carretera y a mano izquierda. Boca 
altura 0,40 por 3 m. ancho. Es d e  reducidas dimensiones forrnan- 
do una pequeña salita con columnas estalactiticas y orientada al 
N. La morfología típica es  la reconstructiva. Coordknadas: 
N-43"20118" E-1°09'25" del 1 : 25.000. 

VI-222. SIMA 1RERITZE.-Ayuntamiento de Navárniz. Ex- 
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plorada el 8-8-59 por el G. E. V., con ocasión de la extracción de 
una persona que Iatalmcille cayó al interior de la sima, a una 
profundidad de 40 m. Se halla en el collado del monte 
Illuntzar, siendo su boca de escasas dimensiones. Para llegar a 
clla conviene salir del mismo pueblo de Navárniz. Citas: (99) del 
9-3-59; (49) del 9-8-59 y (30) del 9-8-59 y 8-4-60. Coordenadas: 
N-43"19'25" E-lU07'3" del 1 : 25.000. 

VI-223. ANBE'ko ZUL0.-Ayuntamiento de Ereño. Explora- 
da por el G. E. V. el 8-2-59. Se halla cercana a1 caserío Gaztain 

Goikoa, y a unos 180 m. s. m. Dimensiones d e  la boca: Alto 
1,80 m. por 0,40 m. ancho. Gran parte de su recorrido presenta 
conglomerados de arenisca albctonos, dispuestos en ambas már- 
genes del thalweg hipógeo. La morfología es típicamente juvenil. 
Se observaron varios quirópteros en pleno vuelo. Coordenadas: 
N-43"2l738" E-lU03'54" del 1 : 25.000. 

' VI-224. SIMA DE ERENUKO m1TZI.-Ayuntamiento 
Ereño. Visitada e l  8-2-59 por el G. E. V. se halla en el monte 
Cueranda y a escasa distancia por debajo de la Cueva de Ere- 
ñuko Arizti (VII-93). Profundidad 18 m. Coordenadas: N-43O2l1 
18" E-lU04'9" del 1: 25.000. 

VI-225. SIMA DE IBARROND0.-Ayuntamiento de  Ereño. 
Explorada por e l  C. E. V. el 22-2-59 y 8-3-59. S e  halla cerca del  
pueblo de Gabica. Se trata de una gran dolina por la cual se  
sume un río. Profundidad de la sima 30 mts., e n  donde hay un 
gran acúmulo de bloques desp~endidos de las paredes. Posee en 
su interior un pequeño lago de 6 m. por 0,60 de profundidad. Al 

otro lado un sifón impide toda progresión. Citas: (12) pág. 300 y 
(49) del 21-7-59. Coordenadas : N-43'20'24" E-1°04'48" del 1 : 25.000. 

VI-226. CUEVA DE ARETXALDE.-Ayuntamiento d e  Ereño. 

Situada en el monte Santicruz, hay que partir del pueblo de  
Gabica hasta llegar al caserío dle Aretxalde. De aquí a poca dis- 
tancia se encuentra la cueva que es de  reducidas dimensiones, 
formando una sala con gran profusión reconstructiva y de te- 
chos no altos. En su vestíbulo hay signos de habersle excavado 



una trinchera, no sabemos con qué fines. En uno de sus costados 
existe una pequeña terraza de  conglomerado arenisco. Fué ex- 
plorada el 22-2-59 por el G. E. V. Cita: (49) del 21-7-59. Coorde- 
nadas : N-43'20'4" E-l"04'45" del 1 : 25.000. 

VI-227. OSOLO'ko K0BA.-Ayuntamiento Marquina. En el 
Km. 49 de Bérriz a Marquina está el caserío de Erdoza en la 
parte de la carretera, y enfrente de este y al otro lado de la ca- 
rretera, en las laderas del monte Sta. Eufemia, se abre esta cavi- 
dad, posepndo según Barandiarán alguna leyenda, publicada en 
e l  Anuario Eusko-Folklore. Coordenadas : N-43"15'5411 E-1'110'5" 
del 1 : 25.000. Cita : (101) pág. 136. 

VI-228. CUEVA DEL CHORRILLO.-Ayuntamiento Ciérva- 
na. Visitada el 29-2-59 por el G. E. V. Se halla cerca del pueblo de 
Gallarta y en la mina San Miguel, cercano al Campo de fútbol. 
S e  trata dk una cavidad natural, parcialmente destruída con la 
explosión de los barrenos, y es posible que para cuando salgan 
estas líneas haya sido totalmente destruída. De su interior sale 
un hilo de  agua y en una de las pa*des existe ventana natural. 
Suelen extraer campanil de la mina mencionada. Coordenadas: 
N-43"18'25 E-O"36'45" del 1 : 25.000. 

VI-229. CUEVA DE 1BARRENE.-Ayuntamiento de Ereño. 
Visitada por el G. E. V. el 8-3-59. Se  halla situada cerca del ca- 
serío del barrio de Acorda, situado este último entre Ereño y 
Gabica. A unos 200 m. del caserío de Casarica se abre esta cavi- 
dad por la cual #entra un pequeño aporte hídrico. Coordenadas: 
N-43"20136" E-l"04'47" del 1 : 50.000. 

VI-230. TORCA DE LA MINA 1.-Ayuntamiento de Carran- 
za. Dimensiones boca: 3 por 2 m. Se halla a 10 m. de distancia 
y a 130" de la Torca de la Mina (VI-198). Explorada por el 
G. E. V. el 15-3-59, dando una profundidad de 18 m. Coordena- 
das : N-43"16'6,5" E-0"18'35,5" del 1 : 50.000. 

VI-231. TORCA LARGA.-Ayuntamiento de Carranza. Se ha- 
lla cerca dlel Barrio de Ranero y a 240" de la Torca de la Mina 
(VI-198). Se asienta en el centro de una gran franja de anchura 
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de 10 a 15 m. y de una longitud de 200 m. dirección E. W. que re- 
presenta la forma de un hundimiento general, en la cara E. del 
monte Ranero. Coordenadas: N-43'16'2" E-P18'25" del 1 : 50.000. 
Informador: don Domingo Llamosas, de Carranza. 

VI-232. TORCA FUENTE LA TEJA.-Situada sobre el mismo 
hundimiento que la anterior y a poca distancia de la Torca Lar- 
ga (VI-231). Sin más precisión. 

VI-233. TORCA PICO LLANO.-Ayuntamiento Carranza. Si- 
tuada a 320" de la Torcu de la Mina (VI-198), y a unos 50 m. de 
distancia. Explorada por el G. E. V. e l  15-3-59. Boca elíptica de 
3 m. por 5 m., en cuyo alrededor crecen un borto y una haya. 
Cerca pasa un afloramiento de caliza marmórea. Profundidad 
total, 22 m. Se abre en la falda E. del Pico Llano. Coordenadas: 
N-43"16'10n E-018'31" del 1: 50.000. Informador: don Domingo 
Llamosas, de Carranza. 

* VI-234. CUEVA DE ATXAGAK0A.-Ayuntamiento de Fo- 

rua. Cercana al Barrio de Uberuaga, fué explorada por el G. E. V. 
el 19-4-59 y 1-4-59. Se abre en la cantiera denominada de Atxa- 
gakoa. Presenta grandes fenómenos reconstructivos, y está abier- 
ta sobre una diaclasa. Igualmente son númerosos los fenómenos 
elásticos, qule la mayoría de las veces quedan enmascarados por 
las coladas lilogénicas. Es importante desde el punto de vista pa- 
leontológico, pues fueron hallados en una calicata efectuada en 
la entrada restos de osos, caballos, toros salvajes, etc. La entra- 
da primitiva permanece completamente cegada, y solo se con- 
serva su sección longitudinal, pudiendo entrar a esta cavidad 
por otro agujero practicado a unos 25 m. de aquélla. Citas: (83) 
T. X, nos. 3 y 4, afio 1959, pág. 261; (49) del 22-5-59. Coordcna- 
das : N-43"19'50" E-1"001 10" del 1 : 50.000. 

VI-235. SIMA DE ATXAGAKOA 1.-Ayuntamiento de Fo- 
rua. Se abre en la cantera donde se asilenta la cueva anterior y 
a unos 10 mts. por debajo del corte de la cantera, teniendo por 
tanto que emplear la escala suspendida para llmegar a tal cavidad. 
Fué explorada por el G. E. V. el 3-5-59, y quedó al descubierto 
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al explotarse la cantera. Es de poca profundidad. Coordenadas: 
N-4Y19'50" E-1"00'101' del 1 : 50.000. 

VI-236. SIMA DE ATXAGAKOA 11.-Se halla esta sima 
a unos 10 m. a la derecha, de la anterior. Es de escasa impor- 
tancia. Coordenadas: N-43"19,501' E-1"00110" del 1 : 50.000. 

VI-237. CUEVA-SUMIDERO DE ARR0LA.-Ayuntamiento 
de  Forua. Se halla en las cercanías del Barrio d e  Uberuaga y no 
lejos diel caserío de Arrola. Fué explorada por el G. E. V. el 
19-4-59 y 26-7-59. Por la  boca bastante ancha penetra un peque- 
ño río que desapa~rece formando un sifón a los 50 m. de recorri- 
do. Vuelve a resurgir esta agua a unos 2 km. de distancia y muy 
cerca de la cantera de Atxagakoa. El suelo de la cavidad presen- 
ta gran acúmulo de bloques clásticos, observándose en su re- 
corrido terrazas de conglomerado. Las dimensiones de la boca 
son: 4 m. alta por 9 m. de ancha, desarrollándose sobre una dia- 
clasa 300" -110" Cita: (30) del 23-5-59. Coord~nadas: N-43"19'53" 
E-059'46" del 1 : 50.000. 

* VI-238. SIMA DE DESUNO.-Ayuntamiento Mañaria (?). 

Se halla cerca del collado del mismo nombre que forma el mon- 
te en  la cresta del monte Ezkubaratz. 

VI-239. SIMA DE AGARRE ERDIK0A.-Ayuntamiento Iba- 
rranguélua. Se halla en las cercanías del km. 51 de la carretera 
que saliendo de  Guernica, y pasando por Laida bordea por la 
costa hasta Ibarranguélua o Elejalde. En dicho km. se halla un 
crucero de carretera que conduce al pueblo de Acorda. El case- 
río más cercano a la sima se llama Agarre. La sima de 4 por 2 m. 
se abre en un bosquecillo de avellanos. Tilene una profundidad 
de 27 m. comprobada en la exploración efectuada por el C. E. V. 
el 3-5-59. Se abre en el monte Armlendúa. Coordenadas: N- 
43"23'4OV E-1"02'3l1' del 1 : 50.000. 

VI-240. CUEVA DE POTO TXIK1.-Ayuntamiento de Iba- 
rranguélua. Partiendo del pueblo de Acorda en dirección al mon- 
te Poto-Txiki, y como a media hora del pueblo se abre esta ca- 
vidad semitapada por e l  enorme £ollaje que crece en sus alrede- 
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dores. Su boca de 2,25 m. por 1,50 m. deja paso a una galería que 
en franco descenso llega a tomar una longitud d e  19 m. siendo 
más de la mitad de su recorrido llano. Coordenadas: N-43'23'46" 
E-1°01"20" del 1 : 50.000. 

* VI-241. SIMA DE POTO TXIK1.-Ayuntamiento de Iba- 
rraguélua. Mirando hacia el mont:e Poto-Txiki desde Acorda, 
esta sima se halla a mano izquierda de la anterior y a tan solo 
100 m. de distancia. Visitada el 3-5-59 por el G. E. V. Su  boca al- 
go elíptica es de 2,20 por 1,50 m. siendo su  profundidad de 5 m. 
Coordenadas: N-4393'46" E-1°01'19" del 1 : 50.000. 

VI-242. SIMA DE ERREKETAS.-Ayuntamiento d e  Ibarran- 
guélua. Parti:endo del barrio de Acorda se llega a las proximi- 
dades del.barrio de Garteiz, en cuyas cercanías se halla esta 
sima-sumidero, abierta en el fondo de una barrancada y al pié 
de una gran cortada a pico, donde se abren dos bocas de  sima, 
una de 5 m. de vertical y la otra de unos 15 m., que dan acceso 
a una misma caverna de 23 m. de longitud, por una anchura de 
unos 3 a 4 m. Todo el necorrido hipógeo está cubierto por blo- 
ques elásticos, filtrándose por su boca un pequeño arroyo, como 
pudimos observar en la, exploración Jlevada a cabo por el 
G. E. V. el 3-5-59. Se  halla en la falda del monte Armendúa. 
Coordenadas: N-43"23'10" E-lU01'25" del 1 : 50.000. 

VI-243. SIMA DE K0BEAGA.-Ayuntamiento de Ibarrangué- 
lua. Explorada ,el 3-5-59. Cercana a la anterior se abre esta sima, 
la cual por mucho que nos esforzamos por encontrarla, resul- 
taron fallidos nuestros intentos. Igualmente 'en el monte Ar- 
mendúa. Las coordenadas aproximadas por el lugar en  que nos 
indicaron son: N-4323'10" E-lU01'24" del 1 : 50.000. 

* VI-244. CUEVA DE ATXA'ko BID1E.-Ayuntamiento de  

Forua. Explorada por el G. E. V. el 26-7-59. Situada en el ba- 
rrio de Uberuaga y cerca de la cantera de Atxaga.kos, a la de- 
recha del camino que conduce al monte Atxa o Peña de Forua. 
Su boca es de reducidas dimensiones de 0,30 por 0,40 m. Tras- 
pasada la, entrada se des'emboca en una sala con gran profusión 
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de fenómenos reconstruclivos. Longitud total 20 m. Coordena- 
das: N-43"19'55" E-l000'2" del 1 : 50.000. 

VI-245. CUEVA DE ATXETA.-Ay untzmiento de Forua. Si- 
tuada a unos 100 m. del barrio de Uberuaga y bajo un pequeño 
promontorio. Se trata d e  una no muy profunda cavidad que en 
su día, antes de que unos barrenos la sernidestruyeran, pudo 
haber sido, sin duda, un amplio refugio natural. Fué descubier- 
ta por el Padre Barandiarán como yacimiento prehistórico en 
una prospección efectuada el 22-5-59. Posteriormente ha efec- 
tuado varias campañas de excavaciones, habiendo aparecido tres 
niveles diferenciados, neolítico, mesolítico y magdaleniense y 
posiblemente más antiguo. Citas: (30) &el 23-5-59 y 5-6-59; (49) 
del 28-7-59 ; (49). Coordenadas : N-43"1Y149" E-l"00'10" del 
1 : 25.000. 

VI-246. CUEVA DE AILLUND1Z.-Ayuntamiento Forua. Cer- 
cana al barrio de Uberuaga. Citada imprecisamente en (30) del 
23-5-59. 

VI-247. CUEVA DE MORUZUL0.-No lejos del pueblo de 
Forua, y por ende del barrio de Uberuaga aunque desconocemos 
a qué término municipal pertenece. Citada imprecisamente en 
(30) del 23-5-59. 

VI-248. CUEVA DE AITZKIRR1.-Ayuntamiento Busturia (?). 
Situada en las cercanías del Barrio de Altamira, (Caserío Mallo- 
ku). Parece ser que han practicado una galería artificial dentro 
de la natural en busca de mineral. Citada imprecisamente en 
(30) del 23-5-59. 

VI-249. CUEVA DEL GALA0.-Ayuntamiento Somorrostro. 
Situada en la Peña Carrascal, enfrente del monte Montaña y 
muy cerca de la playa de La Arena. Informador don J. Nar- 
vaiza, de Somorrostro. 

VI-250. SIMA DE LA GLAJA.-Ayuntamiento San Pedro de 
Galdames. Situada a unos 100 m. al W. de la sima de A~tekona 
(VI-84), a su misma altura y en dirección a la cueva de Uralla- 
ga o de la Magdalena (VI-164). Su boca se halla completamente 
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enmascarada por la frondosa vegetación que por allí crece. Se 
abre cerca del barrio de Ledo y en el monte denominado Elvira. 

VI-251. CUEVA DE LOS TELARES.-Ayuntamiento San Pe- 
dro de Galdames. Situada en la cara S. del Pico La Cruz y no 
lejos de la cima, y en las proximidades del barrio de Ledo. En 
su interior han debido lefectuar un registro en busca de mineral 
de  hierro. 

VI-252. CUEVA DE LOS CARAB0S.-Ayuntamiento San Pe- 
dro Galdames. Situada por debajo la anterior y a corta distan- 
cia. No debe ser de gran importancia 

VI-253. CUEVA LA C0MANDANTA.-Ayuntamienlo San 
Pedro de Galdames. Situada al igual qule la anterior en la falda 
del Pico La Cruz y cerca del Barrio de Ledo. Es denominada 
igualmente cueva de los zorros. 

VI-254. SIMA DE LAS T0RQUILLAS.-Ayuntamiento San 
Pedro de Galdames. Se halla situada en el barranco que separa 
el Pico La Cruz con el Monte Elvira, dando vista a San Pedro 
de Galdames. Queda algo por debajo de  la Cueva de los Cuer- 
vos (VI-255). Fué explorada el 31-7-59. Profundidad 5 m. Coor- 
denadas : N-43"15'22" E-O036'00" del 1 : 50.000. 

VI-255. CUEVA DE LOS CUERVOS.-Ayuntamiento San Pe- 
dro Galdames. Situada en la barranca que se abre entre el Pi- 
co La Cruz y el Barrio de Ledo. Se aprecia ~erfectam'ente desde 
lejos, por la gran altura de su boca u1  esta por 
una enorme diaclasa que se abre en u tratos de  
150 m. de potencia. Su  anchura viene ¿I bcI UlIU3 lll. Antes de 
entrar en la cueva y derca de la boca existe una gran platafor- 
ma cubierta de numerosos árboles g arbustos que enmascaran 
todo el primitivo suelo. En la pared derecha se abre una sima 
que fué descendida en parte dando una profundidad de  23 m. 
Le cueva en sí tiene una longitud de 100 m. En la mitad de su 
recorrido cambia la dirección de la galería asociándose a otra 
diaclasa ortogonal a la primera. A los 80 m. de recorrido y en 
su pared derecha, donde se forma una pequeña sala, se observó 
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gran cantidad, más de 1 m. de profundidad, de murciela- 
guina. Fué explorada por el G. E. V. cl 31-7-59. Coordenadas: 
N-43"15'19" E-0-35'53" del 1 : 50.000. 

VI-256. CUEVA DE RAFAEL.-Ayunlarr~iento San Pedro de 
Galdames. Denominada así, ya que toma e1 nombre de un guar- 
da que vive en las cercanías de ella. Sin más precisión. 

VI-257. CUEVA DE ARARAGA.-Ayuntamiento San Pcdro 
de Galdames. Explorada el 31-7-59 por el G.  E. V. Cerca del 
mismo pu'eblo y donde comienza el barranco que divide el Pico 
La, Cruz del Barrio de Ledo se abre esta cueva formada por 
cuatro bocas que hacen en conjunto un amplio arco. Por ninguna 
de las cuatro se puede penetrar muchos metros ya quie han que- 
dado totalmente fosilizadas por el sedimento coluvionar. En la 
última de las bocas se abre una pequeña sima dle unos 20 m. 

de profundidad. Coordenadas: N-43"15'20 E-O"35'40" del 1 : 50.000. 
VI-258. CUEVA DE GARAB1TA.-Ayuntamiento San Pedro 

de Galdames. Se halla en el monte Elvira, al W. del Pico La 
Cruz. Sin más precisión. 

* VI-259. CUEVA DE UBEGU1.-Ayuntamiento Lemona. Se  
halla en la falda N. del Monte Santiagozar y cerca del caserío 
del mismo nombre. 

* VI-260. CUEVA DE BESA1DE.-Ayuntamiento Elorrio. 
Ascendiendo desde Elorrio por las faldas del monte Memaya 
se alcanza el collado de Besaide. A partir de aquí subiendo por 
el lomo que se dirige hacia la Peña dle Udaia y a corta distancia 
del collado se halla una cueva de boca estrecha de unos 10 m. 
de longitud. La boca está orientada al W. NW. Fué explorada el 
7-6-59 por 'el C. E. V. Coordenadas: N-43"05'40" E-ln08'50" del 
1 : 50.000. 

* VI-261. SIMA DE AMABIK0ATXA.-Ayuntamiento de 
Elorrio. Descendiendo del monte Udala por la cara N. y por el 
paso de Amabikoatxa, directamente hacia la carretera de Elo- 
rrio a Campanzar, se halla debajo de este mismo paso una pe- 
queña sima de  unos 5 m. de profundidad, explorada el 7-6-59. 
Coordenadas : N-43"05'35" E-l010'15" del 1 : 50.000. 
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* VI-262. CUEVA DE ERDI.KOAITZ.-Ayuntamiento de 
Elorrio. Descendiendo el monte Udala por el paso de Amabikoit- 
xa y por una fuerte pendiente herbosa, en dirección al W. y algo 
inás baja que la anterior, se halla lesta cueva, justamente debajo 
del monte denominado GalEa.rgain o Erdikoaitz. 'Se halla muy 
disimulada en la. pared rocosa, en forma de una grieta estrecha 
de unos 4 o 5 m. de largo por unos 2 m. de altura. Coordenadas: 
N-43"05'40n E-1°10'10" del 1 : 50.000. 

* VI-263. CUEVA DE ATXUBITA 1.-Ayuntamiento Lemo- 

na. Explorada el 1-7-59 por el G.  E. V. Situada en el km. 16 de la 
carretera de Bilbao a Lernona y en la parte izqui'erda, se halla 
un calero, en cuyas inmediaciones se abre dicha cueva. Su  boca 
está orientada al W. y a una altura de  30 m. s. m. Coordenadas: 
N-43"12'509' E-P54' diel 1 : 50.000. 

* VI-264. CUEVA DE ATXUBITA 11.-Ayuntamiento Le- 

mona. Situada a l,a derecha de la ant,erior o sea, al E. y a unos 
50 m. Se halla medio tapada por el acarreo moderno. Su boca 
está orientada al SW. y a unos 23 m. s. m. Coordenadas: N- 
43"12'50" E-054'5" del 1 : 50.000. 

* VI-265. CUEVA DE ATXUBITA 111.-Ayuntamiento de 
Lemona. Situada a 2 m. al E., de la anterior. Su entrada está 
compuesta por 2 bocas que luego interiormente se encuentran. 
Boca ori,eata al SW, hallándose a una altura s. m. de 23 m. Coor- 
denadas : N43O12'50' E-0"54'5" del 1 : 50.000. 

VI-266. CUEVA DE ATXARTE.-Ayuntamiento de Yurre. Si- 
tuada cerca de Yurre, en ,el Barrio de Urquizu, desde el cual se 
sube por una pista hasta la Ermita de San Antolín, en  cuyas 
cercanías se halla la cavidad. Se abre en el monte Garamendi del 
macizo de Aramotz. Contiene un yacimiento prehistórico. Cita: 
(60) año 1959 n. 1, pág. 96. Coordenadas: N-43"10'45" E-P55'28" 
del 1 : 50.000. 

VI-267. CUEVA DE ONDAR.RI0.-Situada al S. de la ante- 
rior y a unos 500 m. de distancia. Coordenadas: N-43O10'42" 
E-On55'28" del 1 : 50.000. 
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VI-268. CUEVA DE 0TXAS.-A1 igual que la anterior se ha- 
lla en el Ayuntamiento dc Yurrc. Sc abre al S. y a unos 600 m. 
de  distancia dc la antcdicha. Coordcnadas: N43"10'39" E-0'55'28" 
del 1 : 50.000. 

* VI-2G9. CUEVA ZAMAYA.-Ayuntainicnto Baracaldo. Ha- 
llada en prospección cl 1959 por cl G. E. V. Se halla cercana de 
la sima del monte Zamaya. Su longitud viene a ser de 7 m. Sin 
más precisión. 

* VI-270. SIMA ZAMAYA.-Ayuntamiento Baracaldo. Sc 
halla en la falda del monte Zamaya y en las ccrcanías del case- 
150 del mismo nombre. Sin más precisión. 

VI-271. CUEVA DE ERLATXE 1.-Ayuntamiento Murueta. 
Se inicia el ascenso a partir del barrio de Altamira, para llegar 
ladera arriba a un hermoso valle denominado Malluko, rodeado 
de varios montes, uno de ellos llamado Malluko y Matzarre otro. 
En el centro de este valle y cerca del caserío Malluko se abre 
esta cueva y un poco a la izquierda de un camino carretil. El 
acceso puede hacersc por una pequeña sima de 2 m. de profun- 
didad, cuya boca tiene 1 m. largo por 0,40 m. ancho, o sino por 
una boca de cueva tapada con un voluminoso tronco. Esta boca 
tiene 1 m. alto por 0,GO ancho y está desarrollada en una diaclasa 
dirección W-E. La cavidad empieza en desnivel de 4 m. y luego 
hasta el final en rampa suave de 15". Todo el suelo está cubierto 
de bloques, existiendo en su parte final un sifón. Recorrido total 
de la galería 11 m. Fué explorada por el G. E. V. el 25-7-59. Coor- 
denadas : N-43"21'4" E-0"59'2OV del 1 : 50.000. 

VI-272. CUEVA DE ERLATXE 11.-Ayuntamiento Murueta. 
Se halla enfrente la anterior a unos 15 m. Se trata de un sumi- 
dero de un pequeño riachuelo, siendo las dimensiones de la 
boca: 5 m. de alta por 2 m. de ancha, estando desarrollada en 
dos diaclasas una 290"-110" y otra 30"-210". El río que se sume 
en esta cavidad nace a unos 800 m. al exterior. Recorrido total 
15 m. Fue explorada e l  25-7-59 por el G.  E. V. En los alrededo- 



UNIVERSIIIAD DE OVIEDO 327 

Situada 
abre es 

res de su boca crece con gran profusión la retama. Coordena- 
das : N-43"2114" E-P59'19" del 1 : 50.000. 

VI-273. CUEVA DE ELKAR1KU.-Ay untamiento Busturia. 
Explorada por el G. E. V. el 25-7-59. Se  halla cerca del caserío 
de Malloku y en un collado, abriéndose en e l  suelo en forma de 
sima, siendo su boca de 1 m. de ancho. En su recorrido se apre- 
cian varias coladas litogénicas, estando el suelo recubierto en 
su parte final de "Terra rossa". Recorrido total 12 m. Coordena- 
das: N-43"21'3OV E-P59'16" del 1 : 50.000. 

;': TTI-274. CUEVA DE ARR0LA.-Ayuntamiento de Forua. 

en el Barrio de Uberuaga y cerca del caserío Arrola se 
ta cueva que se halla a un lado del camino carretil que 

conciuce a Uberuaga. Tiene varias ventanas al exterior, siendo 
su boca principal de 1 m. de altura por 1,20 m. de anchura, y 
su longitud total de unos 15 m. Fué explorada por el G. E. V. e l  
26-7-59. Coordenadas : N-43"19'5OW E-OU59'45" del 1 : 50.000. 

VI-275. CUEVA DEL GARAZAL.-Ayuntamiento Sodupe. Si- 
tuada en las inmediaciones del barrio de Lejaraza. Actualmente 
se halla cerrada y sirve de depósito de agua, estando encargado 
del mismo D. Esteban Sarachaga. 

VI-276. CUEVA DE LAS TORQU1LLAS.-Ayuntamiento San 
Pedro de Galda plorada por el G. E. V. e1 31-7-59. Se ha- 
lla a poca dist Ir debajo de la Sima de las Torquillas 
(VI-254). Tiene una longitud de  unos 28 m. Coordenadas: 
N-43"15'21n E-O"35'54" del 1 : 50.000. 

"1-277. CUEVA DEL AGUA.-Ayuntamiento San Pedro 
de Galdames. Explorada el 31-7-59 por e l  G. E. V. Se halla en 
lo alto del barranco que forma las laderas del Pico La Cruz y el 
monte Elvira, y no lejos del Barrio de Ledo. Tiene una longitud 
de 30 m. 15 de los cuales se hallan anegados de agua. Hacemos 
la aclaración de que esta cueva tiene el aspecto de ser artificial. 
Coordenadas: N-43"15'23" E-On36'10" del 1 : 50.000. 

* VI-278. SIMA DEL PERASCAL 1.-Ayuntamiento de Bil- 
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bao. Se  abre en los roquedales denominados El Peñascal cerca- 
nos a Bilbao, y,situados debajo del monte Pagasarri. La sima se 
halla en %el sinclinal formado entre dos montes de roca o peñas- 
cales y cerca del mismo camino carretil quc contornea uno dc 
estos peñascos. Parece de gran profundidad. 

"1-279. SIMA DEL PEiCrASCAL 11.-Ayuntamiento dc Bil- 
bao. Situada unos 50 m. por encima de la anterior y en el inonte 
denominado Peñascal. Sin más precisión. 

VI-280. SIMA DE ATXARTA.-Ayuntamiento de Bilbao. Si- 
tuada en el camino que conduce de Bilbao al inonte Pagasarri, y 

al pie del Peñascal. Se halla cerca de la chabola de Atxarta. Sin 
más precisión. 

* VI-281. SAGASTAKOBA 111.-Ayuntamiento de Abadia- 

no. Visitada en prospección por el G. E. V. el 27-12-59. Se halla 
e n  la cara E. del Monte Aitz-Txiki de 732 m. y a 5 m. por enci- 
ma -dirección N.- de Sagastakoba ZI (VI-310). La entrada tie- 
n e  2'5 m. por 2 m. abriéndose a los 4 m. de recorrido una especie 
de sima de pequeñas dimensiones. Coordenadas: N-43"07'13,5" 
E-l004' del 1 : 25.000. 

* VI-282. SAGASTAKOBA 1V.-Ayuntamiento Abadiano. 
Visitada en prospección el 27-12-59 por el G. E. V. Se halla a unos 
100 m. por encima de la anterior, y situada en una gran diaclasa 
de paredes inclinadas y estrechas: N-43"07'09" E-ln03'48" del 
1 : 25.000. 

VI-283. CUEVA DE 0MA.-Ayuntamiento de Arteaga. Ex- 
plorada por el G. U. M. el 24-2-57. Situada sobre el curso del 
arroyo de Oma, que se pierde en el interior del monte Kobabu- 
ru, se comporta de sumidero, poseyendo en su recorrido dos 

sifones. Poseemos la siguiente cita (3) pág. 46, que no sabemos si 
se refiere a esta cueva: . . ." El riacuelo que nace en sus términos 
(Oma) y que, después de corto recorrido desaparcce cn una sima 
cerca d e  la ermita, de San Pedro.. . ". Coordenadas : N-43"20'12" 
E-l004'13" del 1 : 25.000. 

"1-284. CUEVA DE AZAR1E.-Explorada por el G. U. M. 
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el 20-1-57, pertenece al ayuntamiento de Arteaga, y está situada 
en las faldas del monte Ereñozar. Se  halla a 300 m. del caserío 
Mogorta, y su boca se ve desde éste, bajo un ángulo de  inclina- 
ción de 9". Su entrada es en forma de sima, de pocos metros, pro- 
gresando luego, horizontalmente. Coordenadas : N-4320'55" E- 
1'02'40" del l : 25.000. 

VI-285. CUEVA DE LARRAY.-Ayuntamiento Guizaburua- 
ga. Explorada por el G. E. V. el 1-2-59. Situada a 100 m. del Km. 
41 en el mismo pueblo de Guizaburuaga y a 50 m. de  distancia 
de la carretera. Dimensiones de la boca: Alto 0,50 m. por otros 
tantos de ancho. La boca está orientada al S. SE. En e l  interior 
se observan algunas formas litoquímicas, así como grandes apor- 
tes de sedimentos que llegaban casi a fosilizar galerías. Longi- 
tud total, 30 m. Coordenadas : N-4219'52" E-f "08'56" del 1 : 25.000. 

VI-286. CAVERNA DE LEZATE.-Ayuntamiento Murélaga- 
Aulestia. Explorada por el G. E. V. y Aranzadi de S. Sebastián, 
los días 4, 18 y 25 de Octubre y 1 de Noviembre de 1959. Se halla 
a 2 kms. del pueblo de Murélaga hacia Lequeitio, y a pocos me- 
tros de la parte izquierda de la carretera. Se desarrolla en la 
vertiente NE. del monte Illuntzar (718 m.), donde se dan calizas 
del tramo aptiense superior, El buzamiento general es de  40 a 
50". Se trata de una surgencia de un caudal de 5 a 50 litros por 
segundo, según el mayor o menor estiaje del año. La caverna se 
compone de una sola galería N-S., existiendo en su recorrido 
varios sifones locales y un Gran Lago final de 20 por 25 m. que 
impide la progresión. La diferencia altimétrica entre la boca y 
el punto final es de 30 m La morfología típica de la caverna que- 
da caracterizada por los fenómenos elásticos, existiendo igual- 
mente en menor escala fenómenos reconstructivos. Citas: (25); 
(49) del 8-11-59 y (61). Coordenadas: N-43"18'58" E-ln08'48" del 
1 : 25.000. -; 1; 

VI-287. CUEVA DEL TASUGO.-Ayuntamiento Sopuerta. 
Visitoda -en prospección por el G. E. V. el 4-1-59. Se halla en la 
falda W, del monte Queli y muy cercana a su cima, y al norte de 
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l a  Torea del Espino (VI-212). El barrio más cercano para su loca- 
lización es el de Beci. Coordenadas: N-43'14'53" E-On29'20" del 
1 : 50.000. 

VI-288. SIMA DE IBASETA.-Ayuntamiento Jemein. Situa- 
da entre e l  km. 51 y 52 de la carretera de Marquina a Lequeitio 
y cerca del caserío del mismo nombre. Sin más precisión. 

VI-289. SIMA DE 0TELAR.-Ayuntamiento Jemein. Situada 
entre e l  km. 51 y 52 de la carretera de Marquina a Lequeitio, y 
cercana a l  caserío Ibaseta. Sin más precisión. 

VI-290. CUEVA DE KANTERA M0TZ.-Ayiintamiento de 
Jemein. Situada entre )el km. 51 y 52 de la carretera de Marquina 
a Lequeitio y en  las cercanías de San Miguel de Arrechinaga. 
Sin más precisión. 

* VI-291. AIRO1ko LE1ZEA.-Ayuntamiento Navárnices. Si- 

tuada en la falda N. del monte Potrollocorta (658 m.) y cerca 
del caserío de Airo. Coordenadas: N-43"19'47", E-l007'9". 
1 : 25.000. 

* VI-292. CUEVA DE ARMIÑA 11.-Ayuntamiento de Be- 
rriatila. Situada en el Km. 61 de la carrebera de Marquina a Le- 
queitio y a unos 20 m. de a Cueva de Amniñn I (VI-67). Tiene 
unos 3 m. de profundidad siendo su boca de dimensiones redu- 
cidas. Coordenadas: N43"19'34" E-1"11137" del 1 : 25.000. 

* VI-293. CUEVA DEL ARMIÑA 111.-Ayuntamiento de Be- 

rriatúa. S e  halla situada cerca de la carretera y a unos 100 m. a 
partir de la cueva de A ~ m i ñ a  I (VI-67) en dirección a Lequeitio. 
Coordenadas: N-43"19'4017 E-l0ll '  35" del 1 : 25.000. 

VI-294. SIMA DE TXANTXANE.-Ayuntamiento Murélaga. 
Se halla e n  la Cara NE. del monte Illuntzar y por encima de la 
Caverna de Lezate (VI-286). Cita : (61) pág. 110. 

VI-295. SIMA DE BELATX1KIA.-Ayuntamiento Murélaga. 
Situada en e l  monte Bedartzandi y en la falda que da al pueblo 
d e  Marquina. Información conseguida en el Barrio Malax, si- 
tuado entre los kms. 46 y 47 dc Murélaga-Aulcstia a Marquina. 
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VI-296. CUEVA DE ATXAL1.-Ayuntamiento de Yurre. Ci- 
tada por (98) pág. 247. Sin más precisión. 

VI-297. SIMA DE GAL1NDUAGA.-Ayuntamiento Bolívar. 
Situada en las cercanías de la Colegiata de Cenarruza, y más 
concretamente en el barrio de Galinduaga. Sin más precisión. 

VI-298. SIMA DE ASTARLO 1.-Ayuntamiento de Bolívar. 
Situada cerca de la Colegiata de Cenarruza y cercana a l  caserío 
del mismo nombre. Sin más precisión. 

VI-299. SIMA DE ASTARLO 11.-Situada muy cerca de la 
anterior. Sin más denominación. 

VI-300. SIMA DE L0NGA.-Ayuntamiento Bolívar. Situa- 
da a unos 500 m. del caserío Longa, cercano a Bolívar. Sin más 
denominación. 

VI-301. SIMA DE ASTUAZUR1ZE.-Ayuntamiento de Ispás- 
ter. Se halla cerca del caserio de Zatika (Barrio de  Gardata) y 
en la falda S. del monte Otoyo (396 m.) Informador: Señor 
Urriarte del Barrio de Gardata. 

VI-303. CUEVA DE LAMIROTE1.-Ayuntamiento Ispáster. 
Situada en la falda S. del monte Otoyo, y cerca del barrio de 
Cardata. Informador: sfeñor Urriarte del barrio de Cardata. 

VI-303. SIMA DE PEPELEZA.-Ayuntamiento Ispáster. Si- 
tuada en el monte Otoyo, falda S. y cerca de lal sima de Astua- 
zurize (VI-301). Los naturales le han dado tal denominación a la 
sima, ya que parece ser cayó en ella un tal José. Informador: 
señor Uriarte, del Barrio de  Gardata. 

VI-304. SIMA DE KOBAGARAZAK-Ayuntamiento de Is- 
páster. Situada en  la lomada denominada de Azurdi y cerca del  
Otoyo y en la falda N. dando vista al mar. Informador: señor 
Uriarte, del barrio de Gardata. 

VI-305. SIMA DE URZULOK0BEAGA.-Ayuntamiento 1s- 
páster. Se  halla situada muy a la izquierda -al W- de la ante- 
rior. Sin más precisión. 

VI-306. SORGUIR CAZTARA LE1ZEA.-Ayuntamiento Is- 

páster. Situada cerca de la Sima Pepeleza (VI-303), situada en 



el monte Otoyo. Informador: señor Uriarte, del Barrio de  Gar- 
data. 

VI-307. CUEVA DEL POLV0RIN.-Ayuntamiento Ispáster. 
Situada en la misma carretera y en el km. 53 de  Tres Cruces a 
Ispáster. Se  trata de  una cueva natural que la utilizaban como 
polvorín. Coordenadas : N-43"21134" E-1'09'9" del 1 : 50.000. 

VI-308. CUEVA DE LAPATZA 1.-Ayuntamiento de Ea. Se 
halla en el acantilado de Ea en el lugar denominado de Lapatza. 
Sin más precisión. 

VI-309. CUEVA DE LAPATZA 11.-Se halla junto a la an- 
terior. Sin más precisión. 

VI-310. CUEVA DE LAPATZA 111.-Se halla junto a la ante- 
rior. Sin más precisión. 

VI-311. CUEVA DE BURRUTXUGANE.-Ayuntamiento de 
Ibarranguelua. Situada cerca del barrio de  Zendokiz entre los 
kms. 40 y 41 de la carretera de Ibarranguelua a Guernica, y en 
el monte del mismo nombre. Sin más precisihn. 

VI-312. CUEVA DE LARRAGANE.-Ayuntamiento de Ar- 
teaga. Situada cerca del barrio de Zendokiz entre los kms. 40 y 
41 de la carretera de Ibarranguelua a Guernica. 

VI-313. CUEVA DE ZALDE1.-Ayuntamiento Arteaga. Situa- 
da cerca del  caserío del mismo nombre y entre los kms. 40 y 41 
de la carretera de Ibarranguelua a Guernica. 

VI-314. CUEVA DE K0BAEDERRA.-Ayuntamiento de Ar- 
teaga. Se halla en las faldas del monte San Pedro de  Atxerre y 
cerca del cruce de Muruetagana, y a unos 25 mts. de distancia 
de la carretera. 

VI-315. CUEVA DE AXPE.-Ayuntamiento de Arteaga. Si- 
tuada cerca del caserío del mismo nombre, entre los kms. 40 y 41 
de  la carretera nueva de Muruetagana a Arteaga. 

VI-316. SIMA DE MURUETAGANA.-Ayuntamiento de Ar- 
teaga. Situada a la derecha de la carretera y en una curva muy 
pronunciada, entre los kms. 40 y 41 de la carretera nueva de Mu- 
ruetagana a Arteaga. 
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VI-317. CUEVA DE ARGATXA.-Ayuntamiento de  Artmga. 
Situada cerca del caserío del mismo nombre y cerca de la ría de 
Guernica, se trata por lo visto de una surgencia de agua. Sin 
más precisión. 

* VI-318. SIMA DE MENDIZUGANIE 1.-Ayuntamiento de  
Ispríster. Situada entre el km. 44 y 45 de la carretera de Ereño a 
L~clueitio y cerca del caserío denominado de Aboitiz Etxebarri, 
y en medio de un hermoso pinar que le ha dado el nombre a la 
sima. 

VI-319. SIMA DE MENDIZUGANIE 11.-Situada en las cer- 
canías de la anterior. 

VI-320. CUEVA DE URT1AGA.-Ayuntamiento de Ispáster. 
Situada entre los kms. 46 y 47 de la carretera de  Ereño a Le- 
queitio y cerca del caserío Barainka (Goyerri). Está ubicada en 
el montículo de Urtiaga y hace tiempo dicha cueva servía de re- 
dil a las ovejas. 

VI-321. CUEVA-ABRIGO DE K0BEAG.A.-Ayuntamiento de  
Ispáster. Situada entrc los kms. 46 y 47 de la carreterra de Ere- 
ño a Lequeitio y detrás del caserío o barrio de Barainka (Go- 
yerri). 

VI-322. SIMA DE 1RUKOBAL.-Ayuntamiento de Ispáster. 
Situada entre los kms. 48 y 49 de la carretera de  Ereño a Le- 
queitio y no lejos del caserío Garro. 

VI-323. CUEVA DE BASOBARR1.-Ayuntamiento de Ispás- 
ter. Situada entre los kn 51 de la carrttera de Ereño a 
Leyueitio y en lugar der o tres Cruces, abre su boca en 
cl monte Basobarri. 

VI-324. CUEVA DE SANTA CATALINA 1.-Ayuntamiento 
de Leyueitio. Cerca de esta villa y del Faro de Sta. Catalina y 
no lejos de la carretera existe una cueva en forma de túnel con 
dos bocas de unos 4 m. de longitud. No nos cabe duda que en  
las inmediaciones se han de abrir otras bocas de antro. Citas: 
Por (36) aunque imprecisamente ya que manifiesta: "Las lla- 

madas cuevas de Santa Catalina, que se encuentran junto al mar 
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en la zona de terreno situado entre la villa de  Lequeitio y el 
Faro de Santa Catalina, no pueden considerarse como estacio- 
nes prehistóricas, sino como socavones más o menos espaciosos, 
producidos por las aguas del mar .en su trabajo de erosión". E 
igualmente por (75) pág. 140. Coordenadas : N-43"22'24" E-li110'25" 
del 1 : 50.000. 

VI-325. CUEVA DE LA GRAN GRIETA CENTRAL.-Ayun- 
tamiento de Orozco. Explorada por el G. U. M. el 2-10-59. Se ha- 
lla al S. de  la cueva de Supelagor (VI-23). A través de dicha 
cueva puede darse con el suelo de la Gran Grieta Central, espe- 
cie de gran dolina de unos 150 m. por 30 m. Según este grupo, 
llegaron a descender a una profundidad de unos 100 m. Ubicada 
en la falda S. del monte Aitz-korrigan perteneciente al gran apa- 
rato de Itxina (Macizo de Gorbea). Coordenadas: N-4304'22" 
E-0"52'1811 del 1 : 25.000. 

VI-326. SIMA "1-S-3".-Ayuntamiento de Orozco. Situada en 
el kárst de Itxina (Macizo de Gorbea) se halla en la falda S. 
del mont Aitz-korrigan. Fué explorada por el G. U. M. el 2-10-59. 
Se  halla al W. y a unos 5 minutos de la Cueva de Supelagor (VI- 
23). La boca tiene las siguientes dimensionec: 8 m. por 2,5 m. 
Profundidad total 52 m. Coordenadas: N-43"04'32" E-OU52'18" del 
1 : 25.000. 

VI-327. SIMA "1-S-4".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
a unos 8 m. de distancia de la anterior. Fué explorada por el 
G. U. M. e l  2-10-59. S u  boca tiene las siguientes dimensiones: 
10 m. por 5,50 m. Profundidad 38 m. Coordenadas: N-43"04'31,5" 
E-P52'18" del 1 : 25.000. 

VI-328. CUEVA DE "1-C-5".-Ayuntamiento de Orozco. Se 
halla la1 E. de la cueva de Supelagor (VI-23)' y a unos 200 m. Su 
boca tiene 2'50 m. de alta por 3 m. de ancha, y orientada al 
NW. Coordenadas : N-43"04'30" E-052'20" del 1 : 25.000. 

VI-329. CUEVA DE KANTERAZAR.-Ayuntamiento de Je- 
mein. Citada por (98) pág. 247. Sin más detalles (101) pág. 33. 

VI-330.-TORCA DE CIERRO JUAN.-Ayuntamiento de Ca- 
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rranza. Situada entre los kms. 61 y 62 de la carretera de  Carran- 
za a Laneslosa, y cerca del Alto o col1 de  Ubal y del caserío Me- 
des. Se abre en el monte denominado El  Mazo. Información: 
Caserío Medes. 

VI-331. TORCA DE 1SMAEL.- Ayuntamiento de Carranza. 
S e  halla al igual que la anterior cerca del Alto de  Ubal y de la 
Torca de Cierro Juan (VI-330). Actuamente se halla tapada para 
que el ganado no caiga en ella. Informador: Fabián Tnieba Fer- 
nández del Barrio Sangrices. 

VI-332. CUEVA DEL MAZO.-Ayuntamiento de Carranza. 
Lugar próximo, el Alto de Ubal. Se  abre como su nombre indi- 
ca en la peña de El Mazo. Citada por (36) pág. 89 muy ambigua- 
mente. Informador: Fabián Trueba Fernández, del Barrio San- 
gricec. 

VI-333. CUEVA DE LAS LINDES.-Ayuntamiento Carranza. 
Se halla cerca del Barrio de Sangrices entre los kms. 63 y 64 
de la carretera de Carranza a Lanestosa. Actualmente se abre 
entre un pinar muy jóven. Informador: Fabián Trueba Fernán- 
dez, del Barrio de Sangrices. 

VI-334. TORCONA DEL VIVERO -Ayuntamiento Carran- 
za. Se  halla cerca del Barrio Sangrices. Carretera de  Carranza a 
Lanestosa entre los kms. 63 y 64. Situada en el lugar denomina- 
do el Vivero. En el aspecto exterior tiene forma de  dos dolinas 
unidas por un puente natural muy estrecho, y abierto en  la Pe- 
ña Colorada. Informador: Fabián Trueba Fernández del Barrio 
d e  Sangrices. 

VI-335. TORCA DEL CIERRO SEVERO.-Ayuntamiento Ca- 
rranza. Se  halla algo por encima de la Torcona del Vivero (VI- 
334). Infomlador, cl mismo que el  anterior. 

VI-336. TORCA DE SAND1GUSU.-Ayuntamiento Carran- 
za. Es denominada igualmente Torca de las Glajas, estando si- 
tuada fuera del Cierro de Julia y cerca de  la Torcona del Vivero 
(VI-334). El  mismo informbldor. 

VI-337. CUEVA-POZA DEL ESPINO.-Ayuntamiento Ca- 
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rranza. Se halla en las inmediaciones de la VI-334. Misnlo infor- 
mador. 

VI-338. CUEVA DEL CEREZO.-Ayuntamiento Carranza. Se 
halla cercana a la VI-337, y posee en su boca un cerezo. Mis- 
mo informador. 

VI-339. ORCA DEL COTERON 1.-Ayuntamiento Caiiariza. 
Se halla situada encima de la VI-338. Misnlo inl'ormador. 

VI-340. TORCA DEL COTERON 11.-Ayuntamiento Carran- 
za. Se halla junto a la anterior. Mismo informador. 

VI-341. TORCA DE LA MARQUESA.-Ayuntamiento Ca- 
rranza. Se  halla en la parte izquierda de  la carretera de Ca- 
rranza a Lanestosa, en el Barrio de  Sangrices, y entre los kms. 
63 y 64. Mismo informador. 

VI-342. TORCA HONDA.-Ayuntamiento de Carranza. Se ha- 
lla a unos 100 m. de la carretera a la derecha, que viene de Ca- 
rranza a Lanestosa, en el barrio de Sangrices y, entre los kms. 
63 y 64. Mismo informador. 

VI-343. TORCA DE LA MILLONARIA.-Ayuntamiento Ca- 
rranza. Situada al S. del barrio Sangrices, entre los kms. 63 y 
64 de la carretera de Carranza a Lanestosa, y cercana a la Torcu 
Honda (VI-342). El pa.raje donde se asienta dicha torca recibe el 
nombre de Vuelta de  Hornilla. Mismo informador. 

VI-344. TORCA DE FAUSTIN0.-Ayuntamiento Carranza. 
Se halla cerca de la VI-343 y situada en el paraje denominado 
Vuelta de Hornilla. Mismo Informador. 

VI-345. TORCA DEL PUNTON 1.-Ayuntamiento Carranza. 
Se halla a l  S. del barrio de Sangrices entre los kms. 63 y 64 de 
la carretera de Carranaa a Lanestosa y en el paraje denominado 
La Coloca. Mismo informador. 

VI-346. TORCA DEL PUNTON 11.-Ayuntamiento de Carran- 
za. Se halla a unos 200 m. de la cueva anterior. Mismo informa- 
dor. 

VI-347. CUEVA SEVER1NA.-Ayuntamiento Carranza. Hay 
que partir para su búsqueda del pueblo de Lanestosa, hallán- 
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dose cerca del lugar denominado El Roadero. Mismo informador. 
VI-348. CUEVA DE COVILLONES DE COVARRUBI0.- 

Ayuntamiento de Carranza. Se halla en la Peña del Moro y en 
la falda que da vista al pueblo de Lanestosa, a considerable al- 
tura. Mismo informador. Hay que hacer constar que dicho in- 
formador Fabián Trueba Fernández, que nos comunicó la exis- 
tencia de las 18 cavidades anteriores citadas, es pastor. 

VI-349. CUEVA DE JUAN G0MEZ.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. Situada en el monte Peñalva, hay que partir del caserío La- 
guanaz para su localización. Informador: Higinio Palacios del 
Barrio Loredo. 

VI-350. CUEVA DE CAMPO FRESCO.-Ayuntamiento de 
Trucíos. Situada en el monte denominado de  Campo Fresco, y 
no lejos del Caserío Laguanaz. Dicha cueva la aprovechan en la 
actualidad para extraer galena. Informador: Higinio Palacios 
del Barrio de  Loredo. 

VI-351. CUEVA DEL GARAZAL.-Ayuntamiento de Trucíos. 
Se halla en e l  monte Garazal.. Mismo informador. 

VI-352. CUEVA DE LOS BUITRES. Ayuntamiento de Arcen- 
tales. Se halla en la cara E. del monte Peñalva y cerca del barrio 
de Sta. Cruz. Mismo informador. 

VI-353. CUEVA DE MINON.-Ayuntamiento Trucíos. Se ha- 
lla en el montículo denominado Peñalva de Rao y no lejos del 
barrio de Laguanaz. En realidad se trata de tres bocas que se co- 
munican luego por dentro lormando una sola galería. Mismo in- 
formador. 

VI-354. CUEVA DE LA MIEL.-Ayuntamiento de Trucíos. 
Situada en el monte de Pef i~lva  de Rao y no lejos del barrio de 
Laguanaz. Mismo informador. 

VI-355. CUEVA DEL SANTO.-Ayuntamiento de Trucíos. No 
lejos del barrio de Laguanaz e igualmente en e l  monte de Pe- 
ñalva de Rao. Mismo informador. 

VI-356. CUEVA DE LOS CORRALES.-Ayuntamiento Tru- 
cíos. Situada en  Peñanlva de  Rao y no lejos del barrio de Lagua- 
naz. Mismo informador. 



338 REVISTA DE LA 

VI-357. TORCA DE LOS CORRALES.-Ayuntamiento Tru- 
cíos. Situada en las inmediaciones de la anterior. Mismo infor- 
mador. 

VI-358. CUEVA DE LAS SIETE PUERTAS.-Ayuntamiento 
de Arcentales. Situada cerca del barrio de Sta. Cruz, es  aprove- 
chada para extraer galena. S e  abre en  el monte de Peñalva de 
Santacruz. Citada' por (36) pág. 90 y por (68). Informador, el 
mismo. 

VI-359. CUEVA DEL SAUC0.-Ayuntamiento de Arcenta- 
les. Situada en la Peñalva de Santacruz. Mismo informador. 

VI-360. CUEVA DEL ESQUINAL.-Ayuntamiento de Arcen- 
tales. Se halla en el monte de Peñalva de Santacruz y no lejos 
del barrio de Sta. Cruz. Mismo informador. 

VI-361. CUEVA DEL PICO APARTADO.-Ayuntamien.to de 
Arcentales. En el monte de  Peñalva de  Santacruz. Hay que par- 
tir de Laguanaz o de Santa Cruz. Mismo informador. 

VI-362. CUEVA DE LOS JORRI0S.-Ayuntamiento Trucios. 
Se halla no lejos del Pico Los Jorrios. Informador: José Tejera 
Llaguno del Barrio de Basinagre, Trucios. 

VI-363. CUEVA DE PRECENCI0.-Ayunt'amiento de Trucíos. 
Se  halla en la Cordillera de los Jorrios, en el Pico de Precencio 
no lejos del barrio de Pando. Informador: José Tejera Liaguno. 

VI-364. CUEVA DE LA MAJA.-Ayuntamiento de Trucíos. 
Situada en la cordillera del Pico Los Jorrios. Mismo informador. 

VI-365. CUEVA DE LAS HIEDRAS.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. Situada en la cordillera del Pico Los Jorrios. Mismo infor- 
mador. 

VI-366. CUEV0NA.-Ayuntamiento de Trucíos. Situada a l  
igual que la anterior en la cordillera del Pico Los Jorrios. Mismo 
informador. 

VI-367. CUEVA DEL ACEBO.-Ayuntamiento Trucíos. Si- 
tuada en  la cordillera del Pico Los Jorrios y en el lugar deno- 
minado el Acebo, no  lejos del barrio de pando. Mismo Informa- 
dor. 
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VI-368. TORCA DE LA JER1ZA.-Ayuntamiento de Trucíos. 
Situada en la cordillera del Pico los Jorrios, y en e1 pico deno- 
minado La Rasa, y no lejos de La Llana. Citada por (36) con el 
nombre de Gueriza. Mismo informador. 

VI-369. CUEVA DE LA COVACHA.-Ayuntamiento de  Tru- 
cios. Se halla cerca del barrio de Pando, y en  la Cordillera del 
Pico Los Jorrios, en el lugar denominado La Cov'acha. Mismo 
informador. 

VI-370. CUEVA DE CALEJALAYA.-Ayuntamiento Trucíos. 
Situada en la Cordillera Los Jorrios. Mismo informador. 

VI-371. CUEVA DEL TRAVAJADER0.-Ayuntamiento de 
Trucíos. Situada en la Cordillera de los Jorrios. Mismo infor- 
mador. 

VI-372. CUEVA DE C0CABRA.-Ayuntamiento d e  Trucíos. 
Cerca del Barrio de Basinagre, en la Cordillera de  los Jorrios, 
en  el paraje denominado El Viazal. Mismo informador. 

VI-373. CUEVA DE MING0N.-Ayuntamiento de Trucíos. Si- 
tuada en la Cordillera d e  los Jorrios. Mismo informador. 

VI-374. CUEVA DEL RUIN.-Ayuntamiento Trucíos. Situa- 
da en la Cordillera de los Jorrios. Mismo inform'ador. 

VI-375. CUEVA DEL V1AZAL.-Ayuntamiento de Trucíos. 
Situada en la Cordillera de los Jorrios. Mismo informador. 

VI-376. CUEVA DE LOS CAMPAN0S.-Ayuntamiento Tru- 
cíos. Se halla cerca del barrio de Gordón y en la Peña de Maza- 
malla. Mismo informador. 

VI-377. CUEVA LARGA.-Ayuntamiento Trucíos. Cercana a l  
barrio de  Gordón y en la Peña de Mazamala. Mismo informador. 

VI-378. CUEVA DEL 1LSON.-Ayuntamiento de Trucíos. Se 
halla cerca del barrio de Basin'agre o de Gordón y en la Peña 
de Mazamala. Mismo informador. 

VI-379. CUEVA DE TORREJ0N.-Ayuntamiento de Trucios. 
Cercana al Barrio de Gordón y en la Peña de MazamaIa o Las 
Cortes. Mismo informador. 
' VI-380. CUEVA DE LAS PESTAÑAS.-Ayuntamiento Tru- 
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cíos. Cercana al barrio de Gordón se halla en la Peña de Maza- 
mala. Mismo. informador. 

VI-381. TORCA DE DON JUL1AN.-Ayuntamiento de Tm- 
cíos. Cercana al barrio de. Gordón se ubica en la Pesa de Ma- 
zamala. Mismo informador. 

VI-382. TORCA DE LAS ESCALER1LLAS.-Ayuntamiento 
de Trucíos. Se halla en la Peña de Mazamala y no lejos del ?&- 

rrio d e  Gordón. Mismo informador. 
VI-383. CUEVA DE 1SABELILLAS.-Ayuntamiento Trucíos. 

Cerca del barrio d e  Cueto. Informador: José Briz, del barrio de 
Cueto, Trucios. 

VI-384. CUEVA DE LAS CABAÑAS.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. Se halla cerca del Barrio de Cueto o de R n d o  y en el mon- 
to de Las Cabañas. Informador José Briz, del barrio de Cueto, 
Trucios. 

VI-385. CUEVA DE POLD0.-Ayuntamiento Trucíos. Se ha- 
lla .en el monte de la Cubilla, y no lejos del barrio de Cueto. 
Mismo informador. 

VI-386. CUEVA DEL OSO.-Ayuntamiento Trucíos. Se hall$ 
cerca del Barrio de Cueto. Mismo informador. 

VI-387. CUEVA DE LOS TAMBORES.-Ayuntamiento de 
Trucíos. Se  halla encima de la cueva Melera (VI-132), y no lejos 
del barrio de Cueto. Mismo informador. 

VI-388. CUEVA DE TXAPELA.-Ayuntamiento de Arteaga. 
Se  trata de un yacimiento prehistórico descubierto por Baran- 
diarán del cual poseemos la siguiente cita: (3) pág. 55 en la que 
dice ..." en otras cavernas próximas, como son la de Txapela en 
la falda occidental de Elesugania.. .". 

VI-389. CUEVA LAS CEREZ0SAS.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. No lejos del Barrio de Gordón y en el monte denominado 
Las Cortes. Informador: Higinio Palacios, del barrio de Lore- 
do, Trucíos. 

VI-390. CUEVA DE JOYUJOND0.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. Cerca del Barrio de Pando y en el montículo denominado 
Joyujrmdo. Mismo informador. 
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VI-391. CUEVA DE LOS LABRADOS.-Ayuntamiento de Tru- 
cíos. Situada en el montículo de  Los Labrados en el  Pico Los 
Jorrios y no lejos del barrio de Pando. Mismo informador. 

VI-392. TORCA DE LOS CONTRABANDISTAS.-Ayunta- 
miento de Trucíos. Situada cerca del barrio de La Llana y en el 
montículo llamado El Hayal en los Jorrios. Mismo informador. 

VI-393. CUEVA EL HAYAL.-Ayuntamiento Trucíos. Cerca 
de1 barrio La Llana y en el  Pico los Jorrios. Mismo informador. 

VI-394. CUEVA MANOLO.-Ayuntamiento de Trucíos. Cer- 
cana al Barrio de Loredo y en el montículo de Rao, en los Jorrios. 
Mismo informador. 

VI-395. CUEVA DE LOS TABAQUEROS.-Ayuntamiento BQ- 

racaldo. Se halla cerca del barrio de Tellitu, y la única cita que 
poseemos (82) pág. 1 dice: ..." también se dice que pudo haber 
habitantes en tiempos prehistóricos y recuerdo haber oído a mis 
antepasados que en las cuevas de  Tellitu hubo habitantes, pero 
más bien, de haberlos, pertenecían a época próxima a la nues- 
tra, siendo refugiados que huían de  la justicia o como cuando 
ocurrió en las guerras civiles que se instalaron en la conocida 
con el nombre de Czieva. de los Tabaqueros. soldados carlistas, 
que preparaban la cartuchería para sus correrías a Bilbao.. . ' l .  

VI-396. CUEVA-TUNEL DE GUERRIKO KOB1E.-Ayunta- 
miento Arrázola. Se  halla en la falda E. del monte Amboto y a 
496 m. de distanci~a del lugar donde se alza el buzón en la cima 
del mismo nombre. Altitud s. m. 1.260 m. Su boca está orienta- 
da al N-10", mirando hacia la parte del monte Memaya. Dimen- 
siones de la boca: Alto 3 m. por 1.90 m. ancho, presentando el  
suelo de la entrada gilan cantidad de detritus de ovejas. Esta 
cueva-túnel se halla cerca de la Cueva de la Dama de Anboto 

por la que hay que atravesar si queremos Llegar a esta 
Citada por (36) pág. 31. Coordenadas: N-43O05'08" E- 

~ ~ v s ~ s l ' ,  del 1 : 50.000. 
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A partir del siguiente número, daremos a conocer todos los 
fenómenos prospeccionados hasta la fecha, y producto de varios 
meses de correrías, marzo, abril y mayo, 1960, por e1 intrincado 
aparato kárstico de Itxina (macizo de Gorbea) unos de los más 
interesantes de la Provincia y que a no dudar dará al espeleó- 
logo más de una sorpresa cuando se verifique la exploración 
sistemática de tanto antro. En tanto no sepamos la denomi- 
nación característica de cada fenómeno, seguiremos con la nu- 
meración en clave que sustituya al nombre. Si posteriormente 
llegara a nuestro conocimiento la verdadera denominación, pon- 
dríamos ésta seguida de la numeaación en clave, tal como acon- 
tece con el primero de los fenómenos que ahora pasamos a re- 
señar. 

VI-397. SIMA LEXARDI UZTAYE (1-S-6).-Ayuntamiento 
Orozco. Cercana, unos 100 m., de la chabola de Lexardi, y de 
aquí la simh está a 14". Se trata de una boca elíptica de 4 m. por 
2,s m. Sondeada dió una profundidad de 24 m. Situada en la 
falda W. del monte Kutxak. Informador: José María Olabarría, 
de la chabola de Lexardi. Coordenadas: N-43"03'51" E-O"53'8" 
del 1 : 5.000. 

VI-398. SIMA "1-S-7".-Ayuntamiento Orozco. Chabola más 
cercana, Lexardi. Dirección de esta sima al monte Atxa Yausi- 
ta 110". De acceso en rampa, tiene un corte final de unos 3 m. 
Se halla cercana a la anterior. Situada en la falda W. del Kutxak. 
Coordenadas : N-4203'50" E-O"53'9" del 1 : 5.000. 

VI-399. SIMA "1-S-8".-Ayuntamiento Orozco. Chabola más 
cercana, Lexardi. Se halla en la misma hoyada que la anterior y 
a unos 20 m. de distiancia. Profundidad 12 m. para seguir en ram- 
pa. Situada en la falda W. del Kutxak. Coordenadas: N43"03'51n 
E-0"53'10" del 1 : 5.000. 

VI-400. CUEVA "1-C-9".-Ayuntamiento Orozco. Chabola más 
cercana, Lexardi. Desde esta cueva, el monte Gorosteta se halla 
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a 240. Se abre entre una placa desprendida de la pared forman- 
do una grieta grande. Desciende hacia el interior en  rampa. 
Anchura boca 10 m. Situada en la falda W. del Kutxak. Coordeb 
nadas: N-43"03'48" E-053'9,5" del 1 : 5.000. 

VI-401. SIMA "1-S-lo".-Ayuntamiento Orozco. Chabola más 
cercana, Lexiardi. Se halla a unos 15 m. de la anterior. Es de  
boca tan estrecha, que posiblemente no pueda pasar una per- 
sona. Profundidad 8 m. Coordenadas: N: 43"03'48,5" E-0"53'9,7" 
del 1 : 5.000. 

VI-402. SIMA "1-S-ll".-Ayuntamiento de Orozco. Desde esta 
sima, el monte Gorosteta se halla a 190". Profundidad 20 m. pa- 
ra seguir luego en rampa. Situada en la falda N. del monte Go- 
rosteta. Coordenadas : N43"03'3511 E-052'52" del l : 5.000. 

VI-403. CUEVA "1-C-12".-Ayuntamiento Orozco. Se abre en 
la hoyada denominada Kargaleku Trokea, y su boca está orien- 
tada al E. Situada en la falda E. del Altipitatz. Coordenadas: 
N-43"03'39" E-O"52'39" del 1 : 5.000. 

VI-404. CUEVA "1-C-13".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a 
unos 10 m. encima de la anterior, abriéndose la boca al E. Di- 
mensiones de la misma: Alto 5 m. por 2 m. ancho. Coordenadas: 
N-4303'39" E-0"52'39,5" del 1 : 5.000. 

VI-405. SIMA "1-S-14".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a l  N. 
de la anterior y a unos 20 m. Se trata de una grieta semitapada, 
cuya sima es estrechísima, donde una persona posiblemente no 
pueda pasar, Profundidad 5 m. Situada en Iia falda E. del Alti- 
pitatz. Coordenadas : N-43"03'39" E-0"52'39,5" del 1 : 5.000. 

VI-406. SIMA "1-S-15".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a 
media altura en la falda S. del Altipitutz. Coordenadas: 
N-43"03'35" E-0"52'2S7' del 1 : 5.000. 

VI-407. SIMA "1-S-16".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla a 
100 m. de distancia del Ojo de Atxular a la chabola de Lexardi, 
y a mlano izquierda. Boca exterior en forma de embudo, orien- 
tándose la boca, en un flanco, siendo su acceso estrechísimo. 
Proeundidad 8 m. Coorde:ladas: N-43-04'32'' E-0°52'46" del 
1 : 5.000. 
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VI-408. CUEVA "1-C-17".-Ayuntamiento de Orozco. Esta 
cueva se halla fuera del circo de Itxina, en la fialda N. del Mon- 
te Aitz-korrigan, y antes de entrar por el Ojo de  Atsular, a su 
mano derecha, es decir hacia el W. Se encuentra aproximada- 
mente a la misma altura que el Ojo de Atxular y a unos 250 in. 
d e  distancia. Su boca de 2 m. de alta por otros 2 m. de ancha, 
tiene una longitud de  10 m. presentando sobre su boca un arco 
rojizo, y estando orientada al E. Coadenadas: N-43O04'41" 
E-0°52'41" del 1 : 5.000. 

VI-409. CUEVA "1-C-18".-Ayuntamiento de Orozco. Situada 
a l  E. de la anterior y a unos 50 m. de  distancia, siendo su acceso 
casi imposible por lo pendiente de su ladera. Anchura de la 
boca 5 m. Longitud 4 m., y orientada al E. Coordenadas: 
N-43"04'39,5" E-O052'42" del 1 : 5.000. 

VI-410. SIMA "I-S-19".-Ayuntamiento Orozco. Situada al W. 
y a unos 50 m. de la chabola de Larreas. Está compuesta por una 
boca de cueva de 2 m. de ialto por otros 2 m. de ancho, abrién- 
dose a continuación la sima de 10 m. de profundidad. La boca 
está orientada al E. Coordenadas: N-43"03'50,5" E-O"52'52" del 

1 : 5.000. 
VI-411. SIMA "1-S-201'.-Ayuntamiento Orozco. Se halla a l  

E. de  la ianterior y a unos 10 m. Tiene una boca de cueva orien- 
tada al E. abriéndose a continuación la sima de unos 5 m. de 

profundidad. Coordenadas: N-43"03'50,5" E-On52'52,5" del 1 : 5.000. 
VI-412. SIMA "1-S-21".-Ayuntamiento de Orozco. Situada en 

una hoyada abiertia entre los montes Ederra Iturriko Puntie e 
Itxin Erdiko Atxa, y en la falda N.NE. del Altipitatz. Profundi- 
dad 28 m. Coordenadas: N-43"03'53,5" E-052'36" del 1 : 5.000. 

VI-413. SIMA "13-2Y.-Ayuntamiento Orozco. Se halla la- 

teralmente por encima, y a unos 25 m., de ]:a anterior. Casi cir- 
cular su boca, de 1,5 m. Profundidad 8 m. Coordenadas: 
N-43"03'52,5" E-O052'35,5" del 1 : 5.000. 

VI-414. SIMA "1-S-23".-Ayuntamiento Orozco. Se halla en- 
cima de la anterior y a unos 10 m. de distancia. De esta Sima, 
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el monte Aitz-korrigan está a 330". La boca es elipsoidal siendo 
la dirección del macroeje S.SE. - N.NW y de 8 m. por 4 m. Pro- 
fundidad 17 m. Coordenadas: N-43"03'52" E-O"52'35" del 1: 5.000. 

VI-415. CUEVA "I-C-24".-Ayuntamiento Orozco. Se  abre en 
una de las laderas de una hoyada de dimensiones profundas y 
encajonadas, al S. del monte Itxin Erdiko Atxa. Su boca se ha- 
lla orientada al NE., siendo su altura de 0,70 m. y una Iongitud 
de 7 m. franco descenso. Coordenadas: N-43"03'53,2" E-P52'32" 
del 1 : 5.000. 

VI-416 CUEVA "1-C-25".-Ayuntamiento Orozco. Se hallia a 
2 m. de distancia de la anterior. Su  boca está orientada al N., 
y tiene una altura de 1 m. descendiendo hacia e l  interior for- 
mando una sala de 4 m. por 4 m. Longitud toba1 10 m. Coorde- 
nadas: N-43"03'53,2" E-0"52'3211 del 1 : 5.000. 

VI-417. SIMA "I-S-2611.-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
entre los montes de Altipitatz y Axpezar, estando desde la sima 
el monte Ederra Iturriko Puntie a 60". Profundidad aproxima- 
da 10 m. Coordenadas: N-43"03'48" E-On52'18" del 1 :  5.000. 

VI-418. SIMA "I-S-27".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
cerca de la hoyada de  Uburun Trokea, y dentro de otra hoyada 
pequeña abriéndose en la pared SW. de la misma. Dentro de 
esta misma h0pad.a y a unos 5 m. se abre la VI-419. Profundi- 
dad 15 m. Coordenadas : N-43"03'53" E-O"52'23" del 1 : 5.000. 

VI-419. SIMA "I-S-28".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a 
5 m. de la anterior y abriéndose en la misma hoyada, y en la 
pared N.E. Profundidad 13 m. Coordenlsdas: N43"03'52,5" 
E-0"5S'2311 del 1 : 5.000. 

VI-420. SIMA "I-S-29".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a l  
N.E. de la anterior y a unos 20 m., teniendo forma de chimenea, 
siendo su boca de 6 por 3 m. Coordenadas: N-43"03'5211 E-P52'23" 
del 1 : 5.000. 

VI421. SIMA "I-S-30".-Ayuntamiento Orozco. Se  halla si- 
tuada dentro de la hoyada de Uburun Trokea y a unos 60 m. 
de distancia de la VI-418 en dirección S. Desde aquí se halla a 
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120", el monte Ederra Iturriko Puntie. Profundidad 30 m. Coor- 
denadas : N-43"03'55" E-0"52'201' del 1 : 5.000. 

VI-422. SIMA "1-S-31".-Ayuntamiento Orozco. Se halla den- 
tro de  la gran hoyada de Uburun Trokea y al E. del monte 
Uburun Arratea, y en gran diaclasa que corre en dirección N-S. 
Profundidad 10 m. Coordenadas: N-43"04'lW E-P52'9" del 1 :  5.000. 

VI-423. SIMA "1-S-32".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al N. 
d.e la anterior y a unos 100 m. siguiendo 13 diaclasa. La entrada 
es en forma de cueva, abriéndose posteriormente la sima. Se 
halla a 125" desde aquí, el monte Ederra Iturriqo P u n t i ~  Cocrr- 
denadas: N-43'04'7" E-W52'7'' del 1 : 5.000. 

VI-424. SIMA "1-S-33".-Ayuntamiento Orozco. Se  halla en 
la ladera E. de  la hoyada Uburun Trokea. Posee sobre ella un 
árbol cuyas raíces se asientan abrazándose fuertemente a una 
losa. S e  halla a 170" desde aquí, el monte Ederra Iturriko Puntie. 
Profundidad 20 m. Coordenadas: N-43"04'7" E-052'25" del 
1 : 5.000. 

VI-425. SIMA "1-S-34".-Ayuntamiento Orozco. Se h'slla a 
poca distancia de la anterior y al N.NE. de la misma. Se abre 
dicha cavidad en el fondo de una dolina, pasando una senda cer- 
aa de ella. Coordenadas: N-43"04'101' E-0"52'25,5" del 1: 5.000. 

VI-426. SIMA "1-S-35".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al 
N. NW. del monte Ederra Iturilto Puntie. La entrada es en formn 
de cueva. Coordenadas: N-43'03'55'' E-W52'28" del 1 :  5.000. 

VI-427. SIMA "1-S-36".-Ayuntamiento Orozco. Situada en 

la hoyada Arkoaxpe Trokeia, y cerca del Pico cle Txiritxakoatxa. 
S e  trata de una gran dolina en cuyo centro se abre esta sima 
d e  paredes lisas, y circundada por cuatro tejos seculares. En 
uno de ellos orientado ial N. y a un lado de él, se inscribe en una  
placa roqueña, el número de orden de esta sima. Desde aquí se 
halla a 180" el Ederra Iturriko Puntie. Coordenadas: N-43"04'20,ti1' 
E-0"52'30,5" del 1 : 5.000. 

VI-428. SIMA "1-S-37".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
al N. NW. de  la anterior y dentro de lla hoyada de Arkoaxpe 
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Trokea. Se trata de una dolina en cuya pared N. se abre una 
pctqucíia sima y al lado una chimenea. Dimensiones de la booa. 
dc la sima: 0,40 m. ancho por 15 m. de profundidad. Coordena- 
das: N43"04'21,5" E-052'28" del 1 : 5.000. 

VI-429. SIMA "1-S-38".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
a 50 111. de la anterior en dirección W. íVW. siendo una gran dia- 
clasa que corre de N-S. Anchura boca 1 m., por 10 m., d e  profun- 
didad. Coordenadas: N-43"04'21'5" E-0"52'2'iU del 1 : 5.000. 

VI-430. CUEVA ''1-C-39".-Ayuntamiento de Orozco. Se halla 
en la hoyada de Arkoaxpe Trokea y junto a 'la anterior a 
unos 3 m. Se abre en una diaciasa N-S. paralela a la precitada. 
Comienza descendiendo, existiendo a los 10 m. de recorrido un 
pozo de agua, ascendiendo luego para morir a los 30 m. Su bo- 
ca orientada al N., tiene 10 m. de alto por 1,60 m. de ancho. Coor- 
denadas: N-43"04'21,5" E-O"52' 26" del 1 : 5.000. 

VI-431. SIMA "1-S-40".-Ayuntamiento Orozco. Situada en la 
hoyada de Arkoaxpe Trokea, se halla al NW. de la Cueva de 
A x p e z a ~  (1-C-2) (VI-183) y algo más alto. Desde aquí se halla a 
180" e l  monte Txiritxakoatxa. Profundidad 15 m. Coordenadas: 
N-43'-,04'19,5" E-052'32" del 1 : 5.000. 

VI-432. ATXIKITURRI'ko EZTABTEA LEIZEA.-Ayunta- 
miento Orozco. Se  halla sciende 
del Edema Iturriko Punt e su bo- 
ca sale una haya dividiéiiuust. eri uus 1-aiiias eli lorrria ut. V. Des- 
de aquí se halla a 6Q" la chabola de Lexardi y a SO" el monte Itxin 
Erdiko Atxa. Dimensiones de la boca: 5 m. por Y m. Profundidad 
15 m. Informador: Jose María Olabarría, de la chabola de  Lexar- 
di. Coordenadas. N-4303'51" E-OU52'37" del 1 : 5.000. 

VI-433. LEZAND1.-Ayuntamiento de Orozco. S e  trata de  
una gran dolina, situada al E. de la chabola de Lexardi, y como 
a unos 500 m. de distancia ladera arriba. En su boca exterior de 
25 m. por 15 m. existen varios tejos. Dirección del macroeje d e  
la boca N.NE - S.SW. con una pro-fundidad sondeada de 70 m. 
Informador: José María Olabarría, d,e la chabola de  Lexardi. 

Coordenadas: N-43"04'1,5" E-0"53'4" del 1 : 5.000. 
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VI-434. SIMA "1-S-41".--Ayuntamiento Orozco. Se halla cien- 
tro de una hoyada y al NW. del monte Txiritxakoatxa, abrién- 
dose en la pared E. primeramente una boca de cueva de 1,90 m. 
ancho por 2 m. alto y luego la sima de  unos 6 m. de profundidad. 
Coordenadas : N-43"04'10" E-P52'35" del 1 : 5.000. 

VI-435. SIMA "1-S42".-Ayuntamiento Orozco. Se trata de 
una pequeña dolina situada en el collado entre el Altipitatz y el 
Ederra Iturriko Puntie. La sima se abre en la pared W. Desde 
aquí se halla a 300" el Ederra Iturriko Puntie, y a unos 50 m. 
de la cima del mismo. La booa es de dimensiones reducidas y de 
una profundidad de 15 m. Coordenadas: N-43"03'51" E-OU52'30,5" 
del 1 : 5.000. 

VI-436. SIMA "1-S-43".-Ayuntamiento Orozco. Se  halla a l  
NE. de la anterior y a unos 15 m. de distancia, y a unos 30 m. 
d e  la cima del Ederna Iturriko Puntie. De la sima se halla a 
310" este último monte. Bu boca tiene 5 m. por 2,50 m. Profun- 
didad 20 m. A su lado se abre una gran dolina. Coordenadas: 
N-43"03'51,5" E-0"52'30,6" del 1 : 5.000. 

VI-437. SIMA "1-S-44".-Ayuntamiento Orozco. Se abre 
e n  la hoyada de Arkoaxpe Trokea y no lejos, unos 20 m. de la 
VI-427, en la pared W. Se trata de una chimenea estrecha. Di- 
mensiones de la boca: 1 m. por 1,50 m. Profundidad 15 m. Coor- 
denadas: N-4204'20" E-O052'30,5" del 1: 5.000. 

VI-438. CUEVA "1-C-45".-Ayuntamiento Orozco. Se halla en 
la hoyada de Arkoaxpe Trokea. La boca se abre en  una gran 
diachsa estrecha de unos 15 m. d e  altura por 3 m. de anchura, 
orientada al S. Los primeros metros se recorren en franco des- 
censo para morir luego ascendiendo. Se encuentra a unos 25 m. 
d e  la anterior. Coordenadas: N43"04'19,5" E-0"52'31,5" del 
1 : 5.000. 

VI439. SIMA "1-S-46".-Ayuntamiento Orozco. Desde aquí se 
halla a 120" el Ederra Iturriko Puntie y a 290" el Aitz-korrigan. 
S u  boca tiene 2 m. por 1 m. Profundidad 13 m. Coordenadas: 
N-43"03'53" E-P52'26" del 1 : 5.000. 
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VI-440. SIMA "1-S-47".-Ayunlainiento Orozco. Se tl2ta de 
una gran dolina de paredes verticales, la cual queda dividi- 
da por una pared central, en parte, formándose una sima de 
unos 18 m. de profundidad. El suelo de esta sima comunica por 
medio de un pasadizo al suelo de la gran dolina. La sima se 
abre en la pared S. de la gran dolina y enfrente y al ras del sue- 
lo se abre una boca de cueva que continúa luego en sima, pero 
que no se cataloga en atención a que se trata de un mismo f e n b  
meno que el anterior, abiertos ambos, en una misma dolina. De 
aquí se halla a 120" el Ederra Iturriko Puntie. Coordenadas: 
N-4303'53" E-0"52'27,5" del 1 : 5.000. 

VI-441. SIMA "1-S48".-Ayuntamiento Orozco. Se halla a 
S O  m. de distancia de la VI-415. Su  boca tiene las siguientes di- 
mensiones: 0,50 m. por 0,40. Profundidad 40 m. Coordenadas: 
N-43"03'53" E-0"5Z131" del 1 : 5.000. 

VI-442. SIMA "1-S-49".-Ayuntiamiento Orozco. Se  halla a 
5 m. de la anterior. Boca: 0,50 m. por 1 m. de alto. Profundidad 
15 m. Coordenadas: N43"03'53" E-0"52'311' del 1: 5.000. 

VI-443. CUEVA "1-C-501'.-Ayuntamiento Orozco. Se halla 
al SE. de la chabola de Lexardi y a poca distancia. Su  booa 
orientada al N.NW., tiene 4 m. de anchura por 3 m. de altura, 
hallándose semitapada con ramas, siendo su entrada e n  franco 
descenso. Coordenadas : N43"03'56,5" E-P52'54" del 1 : 5.000. 

VI-444. SIMA "1-S-51".-Ayuntamiento Orozco. Se halla ubi- 
cada al W. del Ojo de Atxular, en una pequeña hoyada y en  su 
pared W. Dimensiones de la boca: 0,60 m. alto por 1,20 m. ancho 
y orientada al E. Desciende en rampa unos 15 m. Coordenadas: 
N-43"04'38,5" E-0"52'40,5" del 1 : 5.000. 

VI-445. CUEVA "1-C-52".-Ayuntamiento Orozco. Situada en 
la misma hoyada que la anterior, su boca de 0,70 m. alta por 0,40 
m. ancha queda orientada al W.NW. Longitud 5 m. en  franco 
descenso. Se halla al N. de la anterior y la unos 25 m. Coorde- 
nadas : N-43"04'39l7 E-0"32'40,5" del 1 : 5.000. 

VI-446. SIMA "1-S-53".-Ayuntamiento Orozco. Situada en la 



misma hoyada que la anterior, se halla exactamente a unos 7 m. 
de  la misma y al W.SW. Es de boca estrecha y de una profundi- 
dad d e  8 m. Coordenadas: N-43"04'39" E-0"52'4OV del 1: 5.000. 

VI-447. SIMA ''1-S-54".-Ayuntamiento Orozco. Se  hallla. al 
W. de la anterior y a unos 100 m. Se trata de una profunda grie- 
ta, de  paredes muy erosionadas. Al borde de ella y en la pared 
E. se alza un tejo. Dimensiones de la boca: macroeje de 15 m. 
por 7 m. Profundidad 20 m. Dirección macroeje: E S E  - W.NW. 
Coordenadas: N-43"04'39" E-0"52'38,5" del 1 : 5.000. 

VI-448. SIMA "1-S-55".-Ayuntamiento Orozco. Se trata de 
una gran dolina de 30 m. de profundidad, siendo igualmente la 
anchura d e  la boaa de 30 mts., y orientada en la dirección S.SW- 
N.SE. E l  microeje mide 20 m. Se halla al NW y a unos 20 m. 
de  la anterior. En la pared S.SW., tiene una sima colateral, de 
paredes estrechas y de unos 35 m. de profundidad. En la pared 
N.NE., y en su borde superior crece un tejo. Coordenadas: 
N-43"04'38,5" E-0"52'37,5" del 1 : 5.000. 

VI-449. CUEVA "1-C-56".-Ayuntamiento Orozco. Situada a 
la izquierda (20 m.), de  la senda que conduce desde el Ojo de 
Atxular el Monte Urtutxe. Se halla al NW. de la anterior. Enci- 
ma de la boca se agarra fuertemente abrazando con sus raíces 
la peña, un secular tejo. Su boca de 10 m. de ancho por 8 m. 
d e  alto, descendiendo en rampa, está orientada al NE, creciendo 
delante de ella altas y delgadas hayas. Longitud 20 m. Coorde- 
nadas: N-43"04'39" E-0"52'35,5" del 1 : 5.000. 

VI-450. SIMA "1-S-5'7"'-Ayuntamiento Orozco. Se  halla a la 
derecha (40 m.) del sendero que conduce desd,e el Ojo de  Atxu- 
lar al monte Urtutxe y en el collado de este último con el Aste- 
Pekatu. Se  trata de una dolina muy fisurada abriéndose en la 
pared W. dos bocas de sima que se unen posteriormente for- 
mando una sola sima de 30 m. de profundidad. Coordenadas: 
N-43"04'44" E-0"52'26,511 del 1 : 5.000. 

VI-451. CUEVA "1-C-5811.-Ayuntamiento Orozco. Se  halla a 
50 m. de la cumbre del Aitz-korrigan y al SE. d e  éste. Es de  re- 



ducidas dimensiones, con una longitud de 8 m. Al SW. de la 
cueva se abre una dolina de 20 m. de profundidad. Coordena- 
das: N-43"04'42" E-052'11" del 1: 5.000. 

VI-452. SIMA "1-S-59".-Ayuntamiento Orozco. Situada a 20 
m. y a l  SW. de  la anterior. Se trata de  una dolina, en cuya pa- 
red S. se abre la sima de 35 m. de profundid.ad. En el borde N. de  
la dolina se alza un añoso tejo. Desde aquí, se halla a 300" el 
Aitzkorrigan. Coordenadas : N-43"04'40,5" E-052'1 1" del 1 : 5.000. 

VI-453. SIMA "1-S-60".-Ayuntamiento Orozco. Se halla muy 
cerca (10 m.) de la 1-S-3 (VI-326) ; encima de la entrada de boca 
elíptica de 5 m. por 2 m. existe una haya, dividiéndose el tron- 
co en cuatro robustas ramas. Dirección macroeje S.SE - N.NW. 
Profundidad 15 m. Coordenadas: N-43"04'34,5" E-0"52'20,5" del 
1 : 5.000. 

VI-454. SIMA "1-S-61".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al 
W. SW. del monte Ederra Iturriko Puntie y a unos 50 m. Boca 
en forma de cueva, orientada al NE, de 2 m. de alta por 0'60 m. 
de ancha, descendiendo en rampa para terminar en una sima 
de 6 m. Se abre en la hoyada de  Kargaleku-Trokea y muy cerca 
de la fuente de Ederra Iturri. Desde aquí se halla a 60" el monte 
Gorosteta. Coordenadas: N-43"03'40,5" E-P52'32" del 1 : 5.000. 

VI-455. SIMA "1-S-62".-Ayuntamiento Orozco. Se  halla en 
el farallón W. del prado o campa de Itxingote. Desde aquí, se 
halla a 110" el monte Gorosteta. De boca estrecha tiene 15 m. 
de profundidad. Coordenadas: N-43"03'28" E-052'19,5" del 
1: 5.000. 

VI-456. CUEVA "1-C-63".-Ayuntamiento Orozco. Se halla en 
una hoyada al W. de la anterior y a unos 30 m. Dimensiones de  
la boca: 0,70 m. de alta por 3 m. ancha y orientada al W. Lon- 
gitud 7 m. Coordenadas: N-43"03'19" del 1: 5.000. 

VI-457. SIMA "1-S-64".-Ayuntamiento Orozco. Situada en 
el contrafuerte rocoso que se desprende del monte Altipitatz, y 
cierra Itxingote por el Oeste, en dirección al Ipergorta. Abierta 
en la pared de una dolina de unos 20 m. de profundidad. Se ha- 
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lla al SE. de la anterior y a poca distancia. Coordenadas: 
N-43"03'22,5" E-O"52'20" del 1 : 5.000. 

VI-458. SIMA "1-S-65".-Ayuntamiento Orozco. Situada en la 
misma cresta que la )anterior y a unos 25 m. de la misma. Tiene 
dos bocas separadas por una gran roca asentada sobre la sima 
a modo de caballete. Profundidad 13 ia 15 m. Coordenadas: 
N-43'03'21" E-0"52'2lV del 1 : 5.000. 

VI-459. SIMA "1-S-6W.-Ayuntamiento de Orozco. Situada 
e n  la pared de una dolina y a unos 20 m. de la anterior en direc- 
ción al Ipergorta. Dimensiones boca entrada: 2 m. por 2 m. que 
continúa en inclinada rampa unos 13 m. Coordenadas: N-1390' 
18,5" E-0"52'217' del 1 : 5.000. 

VI-160. CUEVA "1-C-67".-Ayuntamiento Orozco. Situada en 
la misma campa de Itxingote, junto al roquedal del contrafuer- 
te que se desprende del Altipitatz y termina en el Ipergorta. Su 
boca de 5 m. d,e ancha por 3 m. de alta, desciende en rampa, para 
terminar a los 10 m. Coordenadas: N-43"03'30" E-O052'22,5" del 
1 : 5.000. 

VI461. CUEVA "1-C-68".-Ayuntamiento Orozco. Se abre en 
la falda E. del Altipitatz, estando su boca orientada al E. y 
siendo las dimensiones de la misma: 5 m. ancha por 1,50 m. 
alta con una longitud de 6 m. Desde aquí, se halla a 150" el mon- 
te Gorosteta. Coordenadas: N-43"03'38,5" E-0"52'33,5" del 1 : 5.000. 

VI-462. CUEVA "1-C-69".-Ayuntamiento Orozco. Es de boca 
estrecha y circundada de ramaje, descendiendo en rampa hacia 
el interior. Longitud 5 m. Dimensiones de la boca: 1 m. por 
0,50 m. Desde aquí se halla a 80" e l  monte Kutzak, y se halla 
situada en la falda SW. del Lekanda. Coordenadas: N-43"03'55,5" 
E-P53'12" del 1 : 5.000. 

VI-463. CUEVA "1-C-70".-Ayuntamiento Orozco. Se haIla a 
60 m. de la anterior y con dirección al monte Kutzak. Dimensio- 
nes de la boca: 1 m. por 4 m. Desciende hacia el interior en 
rampa de una longitud de 10 m. Situada en la falda SW. del 
Lekanda. Coordenadas: N-43"03'55" E-0"53'14,5" del 1 : 5.000. 
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VI-464. CUEVA "1-C-71".-Ayuntamiento Oruzco. Se halla al 
NE. de la anterior, presentando su entrada, las siguientes di- 
mensiones: 1 m. por 3 m., descendiendo hacia el interior en 
rampa muy iriclinada. Desde aquí se halla a 100" el monte Kut- 
zak. Situada en la falda SW. del Lekanda. Coordenadas: 
N43"03'57" E-053'17" del 1 : 5.000. 

VI-465. CUEVA "1-C-72".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al 
E. de la anterior, siendo su entrada en rampa descendente. Sobre 
esta cueva, abierta en una diaclasa, existen dos pequeñas simas de 
5 m. de profundidad. Dimensiones de la boca: 5 m. alta por 
0,80 m. ancha. Desde aquí, se  halla a 200" e1 Gorosteta, y e l  Al- 
tipitatz a 250". Coordenadas: N-4203'57" E-0"53'19,5" del 1: 5.000. 

VI-466. CUEVA "1-C-73".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al 
S. de la anterior. Dimensiones de la boca: 1'50 m. por 7 m. cu- 
bierta el suelo con hojarasca. Desde aquí se halla el Kutzak a 
140". Coordenadas : N43"03'53,5" E-O053'19,5" del 1 : 5.000. 

VI-467. SIMA "1-S-74".-Ayuntamiento Orozco. Se halla al 
NW. de la "1-S-14" (VI-405)) y algo más arriba. Se trata de una 
diaclasa situada en una hoyada, que se abre en la pared NW. de  
la misma. Boca: 5 m. alta por 1,50 m. ancha, descendiendo hacia 
el interior en fuerte rampa. Longitud 15 m. Coordenadas: 
N-4303'40" E-052'38'' del 1 : 5.000. 

VI-468. SIMA "1-S-75".-Ayuntamiento Orozco. Situada en  la 
cresta rocosa que se desprende del Altipitatz y termina en e l  Iper- 
gorta, y cerca del collado de este último. Boca: 8 m. 2 m. Di- 
rección macroeje: N-S. Profundidad 15 m. Desde aquí se ha- 
lla a 70' y 130' el Gorosteta e Ipergor-ta respectivamente. Coor- 
denadas : N-43"03'15" E-O052'17" del 1 : 5.000. 

VI-469. SIMA "1-S-76".-Ayuntamiento Orozco. Entrada en 
forma de cueva de morfología juvenil. Tiene una longitud de  
unos 10 m., abriéndose a continuación una sima de  25 m. Esta 
cueva-sima, se abre en el fondo de  una hoyada y en  la pared 
N.NW. A su izquierda, o sea a l  W., se abren como otras dos 



cuevas, que tal  vez comuniquen con la boca principal. Coordena- 
das : N-43"03'18" E-O052'24" del 1 : 5.000. 

VI-470. CUEVA "1-C-77".-Ayuntamiento Orozco. Entrada di- 
mensiones: 3 m. ancha por 2,25 m. alta y una longitud de 13 m. 
Situada a l  NW. de la anterior y a unos 300 m. Su  boca se halla 
orientada a l  S., asentándose en e l  fondo de una pequeña hoya- 
da. Coordenadas: N43"03'19" E-OU52'23,5" del 1 : 5.000. 

VI-471. CUEVA DE APUK0.-Ayuntamiento Baracaldo. Si- 

tuada en las cercanías de la cumbre de Peñas Blancas, y no le- 
jos del Barrio de Tellitu (El Regato). Con las explotaciones que 
cerca se hallan, y habiendo efectuado registros los mineros, sil 
actual suelo de la cavidad, se halla totalmente revueIto. Inl'or- 
mador: Benigno Zaballa, del Barrio de Tellitu. 

" VI-472. CUEVA DE AF'UKO 1.-Ayuntamiento Baracaldo. 
Se halla en las cercanías de la anterior, e igualmente se halla 
su suelo totalmente revuelto. Cerca de esta cavidad se hallan unas 
vlas, para vagonetas, para transporte de mineral de hierro. Infor- 
mador: Benigno Zaballa, del barrio de Tellitu. 

VI-473. CUEVA DE ATXLUXE.-Ayuntamiento Yurre. Visi- 
tada en prospección por el G. E. V. el 6-5-60. Situada en cl monte 
Guetaleutakoatxa y no lejos del caserío Garay (Barrio de Ur- 
quizu). Inlormador: Pedro Barrenechea, del Caserío Palacio del 
barrio de  Urquizu. 

VI-474. GUETALEUTAKOATXAKOB1E.-Ayuntamiento Yu- 
rre. Situada en el monte Guetaleutakoatxa, y no lejos del case- 
río Garay del Barrio de Urquizu. Informador: Pedro Barrene- 
chea, del caserío Palacio del barrio de Urquizu. 

* VI-475. CUEVA DE TXORR0ALDE.-Ayuntamiento Yu- 
rr 

rre. Cercana al caserío Palacio (Barrio Urcluizu). Se halla al SW. 
de la cantera del mismo nombre, y junto al borde de la plata- 
forma de  la cantera. Actualmente se halla casi cegada la en- - 
trad~a, siendo necesario para poder penetrar una persona deses- 
combrarla. Mismo informador que la anterior. 

* VI-476. CUEVA DE TXORROALDE 1.-Ayuntamiento \'u- 
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rre. Cercana al caserío Palacio del barrio de Urquizu. Se halla 
al SE. de la anterior. La boca de 1,50 m. de ancho por 0,40 m. 
alta, está orientada al W. y tiene poca longitud. Fué visitada en 
prospección por el G. E. V. el 6-5-60. Mismo informador. 

" VI-477. SIMA DE TXORROALDE 11.-Ayuntamiento Yu- 

rre. Se halla al SE de la anterior y algo más arriba. Se trata de 
una sima residual, que en tiempo de  lluvias hace las veces de  
sumidero. n/Iismo informador. 

" VI-478. SIMA DE TXORROALEE 111.-Ayuntamiento Yu- 

rre. Al SE. de la anterior y en una pequeña hoyad,a. Profundidad 
15 ni. Dimensiones de la boca: 0,40 m. por 0,50 m. Mismo infor- 
mador. 

* VI-479. SIMA DE TXORROALDE IV.-Ayuntamiento Yu- 

rre. Se halla a 20 m. de la anterior y a l  SW., algo por encima. 
En tiempo de lluvias se comporta como sumidero. Profundidad 
7 m. Mismo informador. 

* VI-480. CUEVA DE GARAMEND1.-Ayuntamiento Yu- 
rre. Tiene entrada en forma de sima de 1,50 m. de profundidad, 
bifurcándose a continuación en sentido opuesto dos ramales. Se 
halla no lejos del caserío de! mismo nombre. Desde aquí, dicho 
caserío, se halla al SE. Dimensiones macroeje 3 m. por 1,50 m. 
microeje. Mismo Informador. 

VI-481. KARKABETA.-Ayuntamiento Ceánuri. Parece ser, 
auncliie no hemos podido comprobarlo, se trata de la sima que 
se abre en el Paso de Karkabitxueta, en el camino que conduce 
de Ceánuri o de Villaro hacia el Gorbea y concretamente hacia 
la Campa de  Arraba. Cita: (101) pág. 136. 

VI-482. LEZIAC-A.-Ayuntamiento Orozco. Situada en el km. 
20 de la carretera de Areta a Orozco, en el barrio de Anuncibay, 
al otro lado del río, y no lejos del caserio de  Usi. Esta sima tie- 
ne una profundidad de 5 m. para luego desarrollarse horizontal- 
mente. Esta sima es blanco de una interesante leyenda que no 
viene al caso citarla. Se abre en el, monte Untzueta. Informador: 
V. Uríbarri del caserio Usi. 
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VI-483. ERREKETA'ko KOB1E.-Ayuntamiento Orozco. Si- 
tuada debajo de la anterior por su interior corre un pequeño 
riachuelo. Mismo informador. 

* VI-484. SIMA DEL PAGASARR1.-Ayuntamiento de Bil- 
bao. Situada en el camino que llieva del Refugio del Pagasarri 
al monte del mismo nombre y cerca de su cumbre. Dimensiones 
de  la boca: 1,20 m. por 1,05 m., con una profundidad de 13 ni. 
Coordenadas: N-43"13'58" E-O"44'23" del 1 : 50.000. 

BIBLIOGRAFIA 

1.  ADAN DE YARZA, Ramón: "Descripción física y geológica de la 

Provincia de Vizcaya". Memorias de  la comisión del Mapa geológico de 

España. Año 1892, Madrid. 

2. ALCALDE DEL RIO Y SIERRA, H . :  "Les cazierlies de la region cailtci- 

brique". Ario6 1911 y 1912. Mónaco. 

3. ALCALDE DEL RIO Y SIERRA, H . :  " A n ~ ~ a r i o  Eiisko-Folklore". Tomo 

V ,  año 1925. Escuela d e  Artes y Oficios de Vitoria. 

4. ALCALDE DEL RIO Y SIERRA, H. :  "Anuario Ezisko-Folklore". Tomo 

V I I ,  año 1927. Escuela de  Artes y Oficios de Vitoria. 

5. ALCALDE DEL RIO Y SIERRA. H.:  "A?t1iario F. E. Montañis1110". Aíio 

1956. Madrid. 

6. ALCALDE DEL RIO Y SIERRA. H . :  "A~iuor io  F .  E. Montafiisi~io". A60 

1958. Madrid. 

7. APRAIZ, J. : "Gorbea y Aralnr". B i l b a o .  

8. ARANZADI, BARANDIARAN, Eguren: "Explwaciones de la Caver9ta 

de Santimamiñe". la Memoria. Año 1925, Bilbao. 

9. ARANZADI, BARANDIARAN, Eguren : "Exploraciones de la Caverna de 

Santimamiñe". 2.' Memoria. Año 1931, Bilbao. 

10. ARANZADI, BARANDIARAN: "Explora~io i~es  de la Cavernc~ de Snnti- 

mamiñe" y '' Exploraciones en la Caverna de Lumentxa". 3.L Memoria. 
Año 1935, Bilbao. 

11. ARECHAVALA, Francisco: "Aires del Norte". (Poesía de la Gruta 

d e  Balzala y Puente de los Gentiles). Año 1883, Madrid. 



UNIVERSIDAD -DE OVIEDO 357 

12. ARMENGOU, J. M.: "Exploraciones Szibterráneas". 1 Vol .  306 págs. 

Año 1959. Barcelona. 

13. BARANDIARAN, J .  M.: ' 'El  hoiilbre p ~ e l ~ i ~ t 6 r l c o  el1 el Pais Vasco". 

Editorial Vasca EKIN S.  R. L. Buenos Aires. Año  1953. 

14. BARANDIARAN. J. M.: "El  hombre primitivo e12 el País Vasco". 

Editorial Itxaropena. Año 1934. Zarauz (Guipúzcoa). 

15. BARANDIARAN, J. M. Y GRANDE, M.: "Excaz~aciones en Sagastigo- 

rri". 28 págs. 14 figs. Servicio Investigaciones Arqueológicas de  la Excma. 

Diputación d e  V i zcaya;  año 1959. Bilbao. 

16. BARANDIARAN, J. M.: " L a s  Ca77ernas prehistóricas el1 la Mitolo- 

gía Vnsca". "Resúnaen de Preliistoria en el Pais Vasco". Discurso de  

apertura en  el Seminario Conciliar de  Vitoria. Año  1917. 

18. BARANDIARAN, J. M.:  "Boletín de la Comisión de Monumentos de  

Vizcaya". T o m o  1, cuad. 4.". pág. 13, año 1909. Imprenta d e  la  Excma. 

Diputación de  Vizcaya. Bilbao. 

19. BARANDIARAN, J. M.: "Boletin de Ia Comisión de Monumentos de 

T7izcayaV. T o m o  11, cuad 3.", págs. 33 y 27. Año 1910. Imprenta d e  la 

Excma. Diputación d e  Vizcaya. Bilbao. 

20. BARANDIARAN, J .  M.: "Boletín de la  Comisión de Monumentos de 

Vizcn?/aV. IV Trimestre,  año 1910 Iinprenta de  la Excma. Diputación de  

Vizcaya. Bilbao. 

21. BARANDIARAN, J .  M. : " B o l e t ~ i ~  de la Comisión de Monumentos de 

Vizcaya". IV Trimestre.  año 1911. Iinprenta de  la Excma. Diputación 

d e  Vizcaya. Bilbao. 

22. BARANDIARAN, J .  M.: " B o l e t i i ~  de la Coniisión de Monuinsntos de 

Vizcaya". 1 Trimestre.  año 1918. (Quadra-Salcedo, F .  de  la y Alcalá Ga- 

liano, A.) La  cueva de Basondo (Sant imamiñe) .  Bilbao, 1918. Imprenta d e  

l a  Excma.  Diputación de Vizcaya.  Bilbao. 

23. BARANDIARAN, J M. : "Boletíiz de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural". T o m o  X I .  año 1911, pág. 567. 

24. cAnfoN AZNAR, José: " L a s  artes y 10s pueblos de la España pri- 

rnitlva". Año 1954. Madrid. 

25. CANADA. Ramón : "Memoria de la Caverna de Lezate". (Inédita).  

Año 1956. Bilbao 

26. COI,LETC. Carloq. "Reconoc~mie i~ to  geológlco del Se?iorio de V i z -  

raya" Año 1848. Bilbao. 



358 R E V I S T A  DE LA 

27. DELMAS, Juan E.: " G z ~ i a  Histórico-d.sscriptii>a del i7iajero del Sc- 
Gario de Vizcaya". A ñ o  1864. Bilbao. 

28. DELMAS, Juan  d e :  "Diccioi1ario Geogrcífico de la Reul Acndenaia 

Española de  la Historia". T .  11, año 1802. 

29. ECHEGARAY, Carmelo:  "Geogrnfia del Pais Vasco Navarro". To- 

m o  Vizcaya. Barcelona. 

30. ECHEGARAY, Carmel0:  " E l  Correo ESpafiol-El P t~eb lo  V < ~ ~ C O "  (Dia- 

rio). Bilbao. 

31. ECHEGARAY, Carmelo : " E l  Espafiol". (Semanario).  Madrid. 

32. ECHEGARAI,  Carmeio : " E l  Noticiero Bilbaíno". (Diario). Bilbao. 

33. ERASO,  A d o l f o :  "Dos aspectos de un. mism.0 m u n d o :  Torca del 

Carlista y Ojo Gztareña". Revista PYRENEICA,  n." 3 ,  año 1958. Tolosa 
(Guipúzcoa).  

34. ERASO, Adol fo  : "Erz.celsius". (Diario). Bilbao. 

35. FERRER,  Antonio:  "Crestas del Duran.g?resado". Imprenta Edi- 

torial Moderna. Año  1943. Bilbao. 

36. FERRER, Antonio:  "Monografia de las cavernas y simas de Ea 

Provincia de  Vizcaya". Publicación d e  la Junta d e  Cultura d e  la  Excma. 

Diputación d e  Vizcaya.  1 Vol .  100 págs. 36 fig. Año  1043. Bilbao. 

37. FERRER,  Antonio:  "Nuestras  Montañas". Editorial Espasa-Calpe, 

año 1927. Madrid. 

38. FERRER, Antonio : "Fotos". (Semanario).  Madrid. 

39. CALVEZ CAÑEDO, A. d e :  "Nota  acerca de las cavernas de Vizca- 

ya". A ñ o  1913, Madrid. 

40. CALVEZ CAÑERO, A. d e :  "Gra?i Vía.". (Semanario).  Bilbao. 

41. GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO (Excma.  Diputación d e  Vizcaya)  : 

"Archivo-Fichero de  Fenó~nenos espeleológicos de la Proviiicia de Viz- 

caya". 

42. GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO (Exc111a. Diputación d e  Vizcaya)  : 

"Menaoria d e  la Asainblea Regional de Espeleologia". (Carranza, 1958). 

Editada por la  Excma. Diputación d e  Vizcaya.  Año  1959. Bilbao. 

43. HENAO,  P.: "Averiguaciones de las antiguedades de Cantabria". 

V I 1  Tomos.  Años 1894-1895. Tolosa (Giiipuzcoa). 

44. I B A R R A  Y BERGE, Javier:  "Catúlogo de Monr~nientos de Vizcaycl". 

Publicado por la Excma. Diputación d e  Vizcaya. Año 1958. Bilbao. 

45. I T U R R I Z A  : "Historia d e  V i r c a ~ a " .  Barcelona. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 359 

46. IZA ZAMACOLA: "Semanario Pintoresco Español". Tomo VI. Año 

1818. 

47. KUHN, Herbert: "El arte rupestre en Europa". 1 Vol. 355 págs. 
Afio 1957. Barcelona. 

48. LABAYRU, Estanislao: "Historia Geiieral del Seliorío de Vizca- 

yo". V I  Tomos, Años 1895-1903. Bilbao. 
49. LABAPRU, Estanislao : "La Gaceta del Norte". (Diario). Artículos 

debidos a la pluma de MUÑOYERRO. J. L. Bilbao. 

50. LASA. B. E.: "Origeiles de los Vascos". Editorial Icharopena. Año 
1959. Zarauz (Guipúzcoa). 

51. LASA, D. E.: "La VOZ de España". (Diario). San Sebastián. 
52. LASA, B. E . "Les Mamrr~iferes et oiseaux qunternaires de la Pe- 

ninsule Iberiqzie. Ursus Spelaeus Blum. Grotte de Bewiatúa (Atxurra)". 
53. LOPEZ LLAMOSAS, Manuel: "Baratz-Alde". Escuelas Gráficas de 

la Sta. Casa de Misericordia. Año 1959. Bilbao. 
54. MADOZ, Pascuai: "Diccionario. Voces referentes a Vizcaya". Ma- 

drid. 

55. MADOZ, Pascual: "Mapa, escala 1:25.000 de la Provincia de Viz- 
caya". Editado por la Excma. Diputación de Vizcaya. Bilbao. 

56. mADoz, Pascual: "Mapa, escala 1:50.000 de la Provincia de Viz- 

caya". Editado por el Instituto Geográfico y Catastral. Madrid. 

57. MENENDEZ Y PELAYO: "Heferodoxo~ Españoles". Tomo 1. Intro- 

ducción. Año 1933. Madrid. 

58. MORTILLET : "Le Prehistoriq~~e". 

59. RIUGICA, Serapio: "Geografía del Pnís Vasco-Navarro". Tomo Viz- 

caya. 
G O .  nxuGxc.\. Serapio: " M U N I B E " .  Suplemento de Ciencias Natura- 

les del Boletín de la R. S .  V. de Amigos del País. Museo San Telmo, San 
Sebasti611. 

61. NOLTE Y .mAnIBuRu, Ernesto: "Caverna de Lezate". Revista 
Notas y Comunicaciones del Inst. Minero y Geológ. de España n. 57, 

Primer Trimestre, págs. 107-116, año 1960. Madrid. 

GI. NOLTL, E.: " E x c a v u ~ ~ o n e ~  en  Atxuri'ko Koba". Revista PIRE- 

NAICA, n." 1, año 1957. Tolosa (Guipúzcoa). 
63. NOLTE, E . :  "La cueva de Pocalag~~u". Revista PYRENAICA, n." 

4, págs. 158-160, año 1959. Tolosa (Guipúzcoa). 



64. NOLTE, E.: "NORTE". (Revista). Delegación Provincial de Sindi- 

catos. Vizcaya. Bilbao. 

65. OLAZABAL, Lucas: "Suelo, clima, cliltivo agrario y forestal de Ia 
Provincia de Vizcaya". Año 1857. Madrid. 

66. PRADO, Casiano de: "Descripción física y geológica de la Pro- 

vincia de Madrid". Apéndice B. Noticia sobre las cavernas y simas prin- 

cipales de  España. 

87. PRADO, Casiano de:  "Principe de Viana" (Revista), de la Excina. 

Diputación Foral de  Navarra. Pamplona. 

68. PUIG Y LARRAZ. "Cat~ernas y Sinias de Espnña". Tomo XXI del 

Boletín de  la Comisi6n del Mapa Geológico. Año 1894. Madrid. 
69. QUADRA-SALCEDO, Andrés de  la  : "Arte Vasco-Atlántido". Tall. Grá- 

ficos El Noticiero Bilbaíno. Año 1959. Bilbao. 

70. BUADRA-SALCEDO. Andrés de l a :  "Revista Erria". Bilbao. 

71. QUADRA-SALCEDO, Andrés de la :  "Revista Euskal-Erria". T. 1. año 

1880. San Sebastián. 

72. QUADRA-SALCEDO, Andrés de la :  "Revista Eiiskal-Erria". T. 111, 

año 1881. San Sebastián. 

73. QUADRA-SALCEDO, Andrés de l a :  "Revista Euskal-Erria". T. Vi i ,  

afio 1882. San Sebastián. 
74. QUADRA-SALCEDO, Andrés de la : "Revista Euskal-Erria". T. XXXII. 

afio 1895. San Sebastián. 
75. QUADRA-SALCEDO, Andrés de la : "Revista Euskal-Erria". T. XXXVI, 

afio 1897. San Sebastián. 
76. QUADRA-SALCEDO, Andrés de  l a :  "Revista Ez~skal-Erria". T. 1,111, 

año 1905. San Sebastián. 
77. QUADRA SALCEDO, Andrés de l a :  "Revista Eilskal-Erria". T. LVI, 

año 1907. San Sebastián. 
78. QUADRA-SALCEDO, Andrés d e  la : "Revista Eetskal-Erric~". T. I.XXVII, 

año 1917. San Sebastián. 
79. QUADRA-SALCEDO, Andrés de l a :  "RCZYLC Internatior~ale des Etitdr.s 

Basques". T. X N .  año 1923. París. 
80. QUADRA-SALCEDO, Andrés de la  : "Reoue Internati~nale des Etudes 

Basques". T. XV, año 1924. París. 
81. QUADRA-SALCEDO, Andrés de l a :  "Rev?ie lnfernationnl des Et?irlcs 

Baaques". T. XXIV. ano 1933. París. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 361 

82. SOJO, Ildefoliso: "Apuntes para la Historia de Baracaldo". Año 

1934. Bilbao. (Inédito). 

83. swo. Ildefonso: "SPELEON". Revista Española de Hidrología, 

Morfología cárstica y Espeleologia. Instituto de Geología Aplicada, Uni- 

versidad de Oviedo. Oviedo. 

84. TRUEBA. Antonio de: "El libro de las Mo17,tañas". Apéndice. Año 
1867. Bilbao. 

85. TRUEBA. Antonio de: "VIZCAYA". Revista de la Excma. Diputa- 

ción de Vizcaya. "Cuevas de Carrnnza" por R. de Garibay, Santos. N.O 12, 

año 1959. Bilbao. 

86. TRUEBA. Antonio de:  "VIZCAYA". Revista de  l a  Excma. Di- 

putacióil de Vizcaya. "Ezcavc~ciones en Cnrra~~za"  por Barandiarán, J. M. 

N.O 10, aiio 1958. Bilbao. 

87. ZAMACOLA. J. A,: "Historia de las Naciones Vascas". Imp. Viuda 

de Duprat, Impresora del Rey y de la Ciudad. 3 tomos, Año 1818. Auch. 

88. GUINEA LOPEZ, E.: "Vizcaya y SU paisaje vegetal". 1 Vol. 432 figs. 

Junta Cultura Vizcaya Excma. Diputación de Vizcaya; Año 1949. Bilbao. 

89. LORIANA. Marqués de: "La cueva de Bolincoba: un yacimiento 

vizcaíno inédito". (Del Archivo Español de Arqueología, n." 45). Año 

1941. Págs. 494-507. 6 láms. Madrid. 

90. LORIANA, Marqués de:  "Anuario Eusko-Folklore". Año 1955. Es- 

cuela de Artes y Oficios de Vitoria. 

91. L darqués de : "Anuario Eusko-Folklore". Año 1932. T. 

XII. ESCL rtes y Oficios de Vitoria. 

92. L llarqués de : "Cordadn" (Revista). Nov-Dic. 1958. Bar- 

celona. I 

93. LORIANA, Marqués de: "SEMANA" (Semanario). n." 974, año 

1958. Madrid. 

94. BARANDIAII.\N, J. M.: "La prehistoria en el Pirineo Vasco". Primer 

Congreso Internacional del Pirineo del Instituto de Estudios Pirenai- 

cos. N.O Gral. 99. Año 1952. Zaragoza. 

95. BARANDIARAN. J. M.: "Prehistoria". Primer Curso de Estudios 

Vascos. Recopilación de los trabajos de dicha Asamblea en la Univer- 

sidad de Oñate del 1 al 8 de Septiembre de 1918. Año 1919, Bilbao. 

96. ARANZADI Y UNAMUNO, Telesforo : "Breves explicaciones acerca 

de Ins Exploracignes actuales en la cueva de Snntimamiñe (Cortezúbi)". 



362 REVISTA .DE LA 

Publicación de la "Asociación española para el Progreso de Ias Ciencias". 
Congreso de Bilbao. T. 11. Año 1919. Madrid. 

97. ARANZADI Y UNAMUNO, Telesforo: "Mundo". (Semanario). Año XX, 
n.O 1.000, pág. 336. Madrid. 

98. BARANDIARAN, J.  M.: "Mari, o el genio de las montañas". Libro 

homenaje a D. Carmelo Echegaray. Año 1928. San Sebastián. 
99. BARANDIARAN, J. M.:  "El Diario Vasco". (Diario). San Sebastián. 

100. BARANDIARAN, José Miguel de : " Bolinkoba y otros yacimientos 
paleolíticos en la sierra de Amboto". Cuadernos de historia Primitiva. 

Madrid, 1950, n.O 2. 

101. BARANDIARAN, J O S ~  Miguel de:  "Mitologia Vasca". L. Vol. 162 

págs. Ediciones Minotauro, Madrid, 1960. 
102. BARANDIARAN, J O S ~  Miguel de:  "Catalogue des Stations préhisto- 

rique des Pyrénées Busques". Ikuska, 1946, pág. 24. 

103. ARANZADI Y BARANDIARAN : "Contribuci6n al estudio del arte movi- 

liar mgdaleniense ciel País Vasco". Anuario Eusko-Folklore, 1934. 



INDICE DE CAVIDADES POR ORDEN AL FA BE TIC^ 

ABARO O BEI-LEKUE, Cueva de. (VI-77). 
ABARO, Sima de (VI-202). 
ABITA, Cueva de (VI-64). 
ACEBO, Cueva del (VI-367). 
ACORDA, Cueva de (VI-68). 
AGARRE ERDIKOA. Sima de  (VI-239). 
AGUA, Cueva del (VI-277). 
AILLUNDIZ, Cueva de (VI-246). 
A l ~ O ' k 0  LEIZEA (VI-291). 
AITZKIRRI, Cueva de (VI-248). 
AITZ-TXIKI LEIZEA (VI-170). 
ALBIZTEI, Cueva de (VI-78). 
ALDEACUEVA, Cueva de (VI-194). 
ALGORTA, Cueva de  (VI-74). 
ALTA DE GALDAMES, Cueva de (VI-106). 
AMABIKOATXA, Sima de (VI-261). 
A ~ \ ~ ~ A B I Y E T A ' ~ O  KOBIE (VI-79). 
A N B E ' ~ O  ZULO, Cueva de (VI-223). 
ANBOTO, Sima de (VI-180). 
ANGUIZOLA, C U ~ V ~  de (VI-143). 
APUKO, Cueva de (VI-471). 
APUKO 1, C U ~ V ~  de (VI-472). 
ARAÑAGA. Cueva de (VI-257). 
ARENAZA O POLVORIN, Cueva de (VI- 

83). 
ARETXALDE, Cueva de (VI-226). 
ARGATXA, Cueva de (VI-317). 
ARKASATZA'RO KOBA (VI-51). 
ARMIÑA 1, Cueva de (VI-67). 
ARMIÑA 11, Cueva de (VI-292). 
ARMIÑA 111, Cueva de (VI-293). 
A R R A N O A K ' ~ ~  KOBA 1, (VI-25). 
A R R A N O A K ' ~ ~  KOBA 11, (VI-25). 
ARRIKOBA (VI-30). 
ARRIZUBI (VI-145). 

ARROLA, Cueva de (VI-274). 
ARROLA, Sumidero de (VI-237). 
ARTEKONA O DEL HUMO, Cueva de (VI- 

84). 
ASTAKOBA (VI-27). 
ASTARLO 1, Sima de (VI-298). 
ASTARLO 11, Sima de (VI-299). 
ASTUAZURIZE, Sima de (VI-301). 
ASUNEKOBA (VI-31). 
A S U N T Z A ' ~ ~  KOBIE, (VI-75). 
ATXABRIN, Cueva de (VI-65). 
ATXAGAKOA, C U ~ V ~  de (VI-2%). 
ATXACAKOA 1, Sima de (VI-235). 
ATXAGAKOA 11, Sima de (VI-236). 
ATXA'k0 BIDIE, Cueva de (VI-244). 
A T X A ' ~ O  KOBA (VI-112). 
ATXALI, Cueva de (VI-296). 

Sima de (VI-280)' 
:O KOBA (VI-192). 

ninnr<iL, Cueva de (VI-266). 
A T X A R T E ' ~ ~  KOBA (VI-36). 
ATXETA, Cueva de (VI-245L 
A T X I K I T U R R I ' ~ ~  EZTARTEA LEIZEA (VI- 

432). 
ATXLUZE, Cueva de (VI-473). 
ATXONDO, Cueva de (VI-70). 
ATXUBITA 1, Cueva de (VI-263). 
ATXUBITA 11, Cueva de (VI-264). 
ATXUBITA 111, Cueva de (VI-265). 
ATXULO, Cueva de (VI-89). 
A T X U R I ' ~ ~  KOBA (VI-52). 
ATXURKULU, Sima de (VI-63). 
ATXURRA, Cueva de (VI-66). 
AURTENETXE, Cueva de (VI-80). 
AXLOR, Cueva-abrigo de (VI-76). 



364 REVISTA DE LA 

AXPE, Cueva de (VI-200). 
AXPE, Cueva de (VI-315). 
AXPEZAR, C U ~ V ~  de  (VI-183). 
AZARIE, C U ~ V ~  de (VI-284). 
AZERIZULO 1 (VI-71). 
AZERIZULO 11 (VI-72). 
AZERIZULO 111 (VI-73). 
AZKARAY, C U ~ V ~  de (VI-6). 
AZKO 1, Cueva de (VI-81). 
AZKO 11, Cueva de (VI-82). 
AZKONDO, Cueva de (VI-53). 

BALZOLA, Cueva de (VI-39). 
BALZOLA, Sima de (VI-184). 
BASOBARRI, Cueva de (VI-323). 
BASORI, Cueva de (VI-177). 
BAT, Cueva (VI-88). 
BELATXIKIA, Sima de (VI-295). 
BELATXIKIETA O LENGUATE, Sima de 

(VI-86). 
BASAIDE, Cueva de (VI-260). 
BASAIDE, Sima de (VI-157). 
BIESKO LEIZEA (VI-40). 
BIKOBA (VI-29). 
BOLINKOBA (VI-35). 
BOLUNA, Cueva de (VI-85). 
BORTAL, Cueva del (VI-87). 
BUITRES, Cueva de 10s (VI-352). 
BURRUTXUCANE, Cueva de (VI-311). 

CABAÑAS, Cueva de las (VI-384). 
CALEJALAYA, C U ~ V ~  de (VI-370). 
CAMPANOS, Cueva de 10s (VI-376). 
CAMPO FRESCO, Cueva de (VI-350). 
CARABOS, Cueva de 10s (VI-252). 
CARLISTA, Torca del (VI-56). 
CEREZO, Cueva del (VI-338). 
CEREZOSAS, Cueva las (VI-389). 
CERRILLO, Cueva (VI-169). 
CIERRO JUAN, Torca de (VI-330). 

CORRALES, Cueva de IOS (VI-356). 
CORRALES, Torca de 10s (VI-357). 
CoTERoN 1, Torca del (VI-339). 
COTERON 11, Torca del (VI-340). 
COVACHA, Cueva de la (VI-369). 
COVALAGUA (VI-8), 
COVARON (VI-90). 
COVILLONES DE COVARRUBIO, Cueva de 

10s (VI-348). 
CRUZ, Torca de la (VI-195). 
CUERVOS, Cueva de los (VI-255). 
CUETO, Cueva de (VI-89). 
CUEVONA (VI-366). 

CHORRILLO, C U ~ V B  del (VI-228). 

DAMA DE APIBOTO, Cueva de la (VI-20). 
DESUNO, Sima de (VI-238). 
DON JULIAN, Torca de (VI-381). 

ELESU, Cueva de (VI-62). 
ALKARIKU, Cueva de (VI-273). 
ERDIKOAITZ, Cueva de (VI-262). 
EREÑUKO ARIZTI O GUERANDA, Cueva 

de (VI-93). 
ERENUKO ARIZTI, Sima de  (VI-224). 
ERLATXE 1, C U ~ V B  de (VI-271). 
ERLATXE 11, Cueva de (VI-272). 
E R L A U N ' ~ ~  KOBA (VI-190). 
ERREKETA-KO-KOBIE (VI-483). 
ERREKETAS, Sima de (VI-242). 
ESCALERILLAS, Torca de las (VI-382). 
ESKILLAR, Cueva de (VI-22). 
ESKUMENDI, Cueva de (VI-94). 
ESPINO, Cueva-poza del (VI-337). 
ESPINO, Torca del (VI-212). 
ESQUINAL, Cueva del (VI-360). 
ESTUA KOBA (VI-48). 

CIERRO SEVERO, Torca del (VI-335). 
COCABREA, Cueva de (VI-372). FAUSTINO, Torca de (VI-344). 
COMANDANTA, Cueva de la (VI-253). FERRERKOBA, (VI-96). 
CONTRABANDISTAS, Torca de los (VI- FUENTE DE LANESTOSA 1, Cueva de la 

392). (VI-166). 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO a65 

C:ABARO, Cueva de (VI-201). 
GAITZKOBA (VI-100). 
GALAO, Cueva del (VI-249). 
GALINDUAGA, Sima de (VI-297). 
GANDARA, Cueva de la (VI-105). 
CiARABITA, Cueva de (VI-258). 
GARAMEKDI, Cueva de  (VI-480). 
GARAZAL. Cueva del (VI-351). 
GARAZAL, C U ~ V ~  del (VI-275). 
GATXARRIETA, Sima de (VI-98). 
GLAJA, Sima de la (VI-250). 
COIKOLAUKO-KOBA (VI-99). 
GOIKOLEA, Cueva de (VI-102). 
GOIKOLEZA (VI-101). 
GRAN GRIETA CENTRAL, Cueva de  la 

(VI-325). 
GRAN ROTURA, Sinla de la (VI-104). 
C U E R R I K O  KOBIE. Cueva - túnel (VI- 

396). 
GUETALEUTAKOATXAKOBIE (VI-474). 
GUINERRADI. Cueva de (VI-95). 

IIAYAL, Cueva el (VI-393). 
HIEDRAS, C U ~ C ~  de las (VI-365). 
HONDA, Torca (VI-342). 
I ~ O Y O .  Sima del (VI-174). 

IBARRENE, C U ~ V ~  de (VI-229). 
IBARRONDO, Sima de (VI-225). 
IBASETA, Sima de (VI-288). 
ILSON, Cueva del (VI-378). 
I N T X A U R T X U E T A ' ~ ~  KOBA (VI-188). 
I N T X A U R T X U E T A ' ~ ~  ONDOREN LEZEA 

(VI-189). 
IRZUNTZA 1, Cueva de  (VI-108). 
INZUNTZA 11, C U ~ V ~  de (VI-109). 
IÑERITZE, Sima de (VI-222). 
IRUKOBAL, Sima de  (VI-322). 
ISABELILLAS, Cueva d e  (VI-383). 
ISMAEI., Torca de (VI-331). 

ITURRIETA LEIZEA (VI-41). 
1-S-1, Sima (VI-182). 
1-S-Y, Sima (VI-326). 
1-S-4, Sima (VI-327). 
1-c-5, Cueva (VI-328). 
1-S-7, Sima (VI-398). 
1-S-8, Sima (VI-399). 
1-c-9, Cueva (VI-400). 
1-S-10, Sima (VI-401). 
1-S-1 1, Sima (VI-402). 
1-c-12, Cueva (V1-403). 
1-c-13, Cueva (VI-404). 
1-S-14, Sima (VI-405). 
1-S-15, Sima (VI-406). 
1-S-16, Sima (VI-407). 
1-c-17, Cueva (VI-408). 
1-c-18, Cueva (VI-409). 
1-S-19, Sima (V1-410). 
1-S-20, Sima ( V I 4 1  1). 
1-S-21, Sima (VI-412). 
1-S-22, Sima (VI-413). 
1-S-23, Sima (VI-414). 
1-c-24, Cueva (VI-415). 
1-c-25, Cueva (VI-416). 
1-S-26, Sima (VI-417). 
1-S-27, Sima (VI-418). 
1-S-28, Sima (VI-419). 
1-S-29, Sima (VI-420). 
1-S-30, Sima (VI-421). 
1-S-31, Sima (VI-422). 
1-S-32, Sima (VI-423). 
1-S-33, Sima (VI-424). 
1-S-34, Sima (VI-425). 
1-S-35, Sima (VI-426). 
1-S-36, Sima (VI-427). 
I-S-37, Sima (VI-428). 
1-S-38, Sima (VI-429). 
1-c-39, Cueva (VI-430). 
1-S-40, Sima (VI-431). 
1-s-41, Sima (VI-434). 
1-S-42, Sima (VI-435). 
1-S-43, Sima (VI-436). 
1-S-44, Sima (VI-437). 
I-c-45, Cueva (VI-438). 



REVISTA DE LA 

1-S-46, Sima (VI-439). 
1-S-47, Sima (VI-440). 
1-S-48, Sima (VI-441). 
1-S-49, Sima (VI-442). 
1-c-50, Cueva (VI-443). 
1-S-51, Sima (VI-444). 
1-c-52, Cueva (VI-445). 
1-S-53, Sima (VI-446). 
1-S-54, Sima (VI-447). 
1-S-55, Sima (VI-448). 
1-c-56, Cueva (VI-449). 
1-S-57, Sima (VI-450). 
1-c-58, Cueva (VI-451). 
1-S-59, Sima (VI-452). 
1-S-60, Sima (VI-453). 
1-S-61, Sima (VI-454). 
1-S-62, Sima (VI-455). 
1-c-63, Cueva (VI-456). 
1-S-64, Sima (VI-457). 
1-S-65, Sima (VI-458). 
1-S-66, Sima (VI-459). 
1-c-67, Cueva (VI-460). 
1-c-68, Cueva (VI-461). 
1-c-69, Cueva (VI-462). 
1-c-70, Cueva (VI-463). 
1-c-7 1, Cueva (VI-464). 
1-c-72, Cueva (VI-465). 
1-c-73, Cueva (VI-466). 
1-S-74, Sima (VI-467). 
1-S-75, Sima (VI-468). 
1-S-76, Sima (VI-469). 
1-c-77, Cueva (VI-470). 
ITXULEGOR, Sima de (VI-107). 
I X U R I ' ~ O  KOBA (VI-] 91). 

JALDIA, Torca de la (VI-197). 
JENTIL BASO, C U ~ V ~  de (VI-15). 
JENTILKOBA (VI-1 10). 
JENTILZUBI, Cueva d e  (VI-185). 
JENTILZUBI 1, Cueva de  (VI-186). 
JENTILZULO, Cueva de (VI-97). 
JERIZA, Torca de  la (VI-368). 
JORJA, Cueva de  la (VI-173). 
JORRIOS, Cueva de 10s (VI-382). 

JOYABUENA, Sinla de (VI-54). 
JOYUJONDO, Cueva de (VI-390). 
JUAN GOMEZ, Cueva de (VI-349). 
JUAN RAMON, Torca de (VI-55). 

KANTERA MOTZ, Cueva de (VI-290). 
KANTERAZAR, Cueva de (VI-329). 
KANTERO KOBA (VI-68). 
KARKABETA (VI-481). 
KOBABASO (VI-38). 
KOBABURU (VI-14). 
KOBAEDERRA (VI-314). 
KOBAEDERRA O AXOLA (VI-113). 
KOBAERRETAS O ERREKAKOBIE (VI-42). 
KOBAGORRI (VI-1 15). 
KOBAGARAZAK, Sima de (VI-304). 
KOBAGORRIETA (VI-18 1). 
LCOBAUA (VI-91). 
KOBAUA, Sima de (VI-92). 
KOBAZAR (VI-116). 
KOBAZARRA (VI-163). 
KOBEAGA (VI-321). 
KOBEAGA, Sima de (VI-243). 
KOBIELLUN (VI-137). 
KOBITZA (VI-1 14). 
K U R I A ' ~ ~  LEIZA O de URKO, Cueva (VI- 

111). 

LABRADOS, Cueva de 10s (VI-391). 
LAESOLETA, Cueva de las (VI-221). 
L A M ~ ~ A S ,  Cueva de las (VI-118). 
LAMINOTEI, Cueva de (VI-302). 
LONOMENDI, Cueva de  (VI-9). 
LAPATZA I, Cueva de (VI-308). 
LAPATZA 11, Cueva de (VI-309). 
LAE Cueva de (VI-310). 
L AE Cueva de (VI-125). 
LAE la (VI-377). 
LARCA, Torca (VI-231). 
LARIZ 1, Cueva de (VI-213). 
LARIZ 11, Cueva de (VI-214). 
LARIZ 111, Cueva de (VI-215). 
LARIZ IV, Cueva de  (VI-216). 
LARIZ V, Cueva de (VI-217). 



LARIZ VI, Cueva de (VI-218). 
LARIZ VII, Cueva de (VI-219). 
LARIZ VIII, Cueva de (VI-220). 
LARRACANE, Cueva de (VI-312). 
LARRAY, Cueva de (VI-285). 
LEA KOBA 1, (VI-119). 
LEA KOBA 11 (VI-120). 
LEA KOBA 111 (VI-121). 
LEKUOTZ, Cueva de (VI-124). 
LEXARDI . UZTAYE LEIZEA (VI-397). 
LEZA BALTZ (VI-123). 
LEZANDI (VI-433). 
LEZARAN, Cueva de (VI-132). 
LEZATE, Cueva de (VI-286). 
LEZIAGA (VI-482). 
LINDES, Cueva de las (VI-333). 
LONGA, Sima de (VI-300). 
LUMENTXA, Caverna de  (VI-117). 
LUPALTZO, Sima de (VI-103). 

MAJA, Cueva de la (VI-364). 
MANOLO, Cueva (VI-394). 
MARCOS, Cueva (VI-45). 
MARI URRIKE, Cueva de (VI-172). 
MARIAZULO, Cueva de (VI-128). 
MARQUESA, T0rca de la (VI-341). 
MARZANA, Cueva de  la (VI-193). 
MAZO, Cueva del (VI-332). 
WELERA, Cueva (VI-132). 
MENDIZUGANIE 1, Sima de (VI-318). 
MENDIZUGANIE 11, Sima de (VI-319). 
MIEL, Cueva de la (VI-354). 
MILLONARIA, Cueva de la (VI-343). 
MINA. Torca d e  la (VI-211). 
MINA. Torca de la (VI-198). 
MINA 1. Torca d e  la (VI-330). 
MINGON, Cueva de (VI-373). 
MIÑON, Cuevas de (VI-353). 
MONTAÑA, Cueva (VI-4). 
MORA, Cueva de la (VI-131). 
MOROS, Cueva de los (VI-1). 
MORUZILLO, Cueva de (VI-129). 
MORUZULO, Cueva de (VI-247). 
MOSQUITOS, Cueva de 10s (VI-2). 

M U C A R R I K O L ~ D A ,  Cueva de (VI-130). 
MUNICIAGA, Cueva de (VI-133). 
i\IURUETAGANA O ANTOLINAKO KOBA 

(VI-127). 
MURUESAGANA, Sima de (VI-316). 

NEVERA, DE OROZCO O NEVERA BALTZA 

VI-134). 
NUEVA, Cueva (VI-21). 

OIBAR Ú OARRI, Cueva de (VI-171). 
OMA, Cueva de (VI-283). 
ONDARO, Cuma de (VI-135). 
ONDARRIO, Cueva de (VI-267). 
ORO, Torca del (VI-207). 
oso, Cueva del (VI-386). 
O S O L O ' ~ O  KOBA (VI-227). 
os~oa'ko KOBA (VI-50). 
OTELAR, Sima de (VI-289). 
O T O Y O ' ~ ~  JENTILKOBA (VI-136). 
OTSOKOKOBA (VI-33). 
OTXAS, Cueva de (VI-268). 

,OYALKOBA (VI-37). 
OYANDUTXI, Cueva de (VI-18). 

PAGASARRI: Sima del (VI-484). 
PAGOZULO, Cueva de (VI-138). 
PEDREO, Torca del (VI-204). 
PERA LEMONA, Cueva de (VI-126). 
PERA ROCHE, Cueva de (VI-3). 
PEGASCAL 1, Sima de (VI-278). 
PENASCAL 11, Sima de (VI-279). 
PEÑON, Cueva del (VI-206). 
PEPELEZA, Sima de (VI-303). 
PESTANAS, Cueva de l a s  (VI-380). - 
PICO APARTADO, C U ~ V ~  del (VI-361). 
PICO LLANO: Torca (VI-233). 
PILARICOS, Sima de (VI-178). 
PLANA, Cueva la (VI-208). 
POLDO, Cueva de (VI-385). 
POLVORIN, Cueva del (VI-307). 
POLVORIN, Cueva de (VI-61). 
PORTU, Cueva de (VI-139). 
POTO TXIKI,  Cueva de (VI-240). 
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P O T ~  TXIKI, Sima de (VI-241). 
POZALAGUA, Caverna de (VI-57). 
PRECENCIO, Cueva de (VI-363). 
PUENTE, Cueva del (VI-175). 
PUNTON 1, Torca del (VI-345). 
PUNTON 11, Torca del (VI-346). 

RAFAEL, C U ~ V ~  de (VI-256). 
RUIN, Cueva del (VI-374). 

SACASTAKOBA (VI-152). 
SACASTAKOBA 1 (VI-209). 
SACASTAKOBA 11 (VI-210). 
SAGASTAKOBA 111 (VI-281). 
SACASTAKOBA IV (VI-282). 
SACASTIGORRI O MIEZA, Cueva de (VI- 

17). 
SAIKOBA (VI-150). 
SAILLEUNTA, Cueva de (VI-155). 
SALTAKOBA (VI-165). 
SAN ANTONIO KOBA (VI-43). 
SANDIGUSU, Torca de (VI-336). 
SAN LORENZO, Cueva de (VI-46). 
SAN LORENZO 111, Cueva de (VI-146). 
SAN LORENZO IV, Cueva de  (VI-147). 
SAN LORENZO V, Cueva de (VI-148). 
SAN MARTIN, Cueva de (VI-44). 
SAN PEDRO, Cueva de (VI-16). 
SAN ROQUE, Cueva de (VI-158). 
SANTA CATALINA 1, Cueva de (VI-324). 
SANTA ISABEL DE RANERO, C U ~ V ~  de 

(VI-141). 
SANTA LUCIA, Cueva de (VI-142). 
SANTA LUCIA, Cueva de (VI-156). 
SANTAMARIÑAZAR U O K I L L O ' ~ ~  LEIZEA 

(VI-140). 
SANTIACOZARRA, Sima de (VI-187). 
SANTICRUZ, Sima de (VI-151). 
SANTIMAMIÑE, Caverna de (VI-19). 
SANTO, Cueva del (VI-355). 
SERATXO, Sima de (VI-179). 
SARRA~UE 1, Cueva de (VI-10). 
SARRADUE 11, Cueva de (VI-11). 
SARRADUE III, Cueva de (VI-12). 

SARRADUE IV, Cueva de  (VI-13). 
SASPILEXETA, Cueva de (VI-153). 
SAUCO, Cueva del (VI-359). 
SAUKUKO KOBIE (VI-34). 
SEGUIA, Torca de la (VI-199). 
SEL, Torca del (VI-196). 
SERANTES O de la MAGDALENA, Cueva 

(VI-149). 
SERANTES, Sima (VI-5). 
SEVERINA, Cueva (VI-347). 
SIETE PUERTAS, Cueva de (VI-358). 
SILIBRANKA, Cueva-abrigo (VI-154). 
SORCUIÑ GAZTAÑA LEIZEA (VI-306). 
SUERO, Cueva del (VI-7). 
SUGATZAKOBA (VI-32). 
SUPELACOR, Cueva de (VI-23). 
SUPELAGORRI, C U ~ V ~  de (VI-144). 

TABAQUEROS, Cueva de 10s (VI-595). 
TAMBORES, Cueva de 10s (VI-587). 
TASUGO, Cueva del (VI-287). 
TELARES, Cueva de 10s (VI-251). 
TORQUILLAS, Cueva de las (VI-276). 
TORQUILLAS, Sima de las (VI-254). 
TORRE DE ETXEBURU, Cueva de la (VI- 

161). 
TORREJON, Cueva de (VI-379). 
TRAVAJADERO, Cueva del (VI-371). 
TREiMOYA, C U ~ V ~  de (VI-159). 
TRES CRUCES, Cueva de (VI-160). 
SXANTXANE, Sima de (VI-294). 
TXAPELA, Cueva de (VI-388). 
TXORROALDE, Cueva de (VI-475). 
TXORROALDE 1, Cueva de (VI-476). 
TXORROALDE 11, Sima de (VI-477). 
TXORROALDE 111, Sima de (VI-478). 
TXORROALDE IV, Sima de (VI-479). 

UBECUI, Cueva de (VI-259). 
U D E ' ~ ~  KOBA (VI-49). 
URALLAGA, Cueva de (VI-164). 
URGUITXU, Cueva de (VI-162). 
URKIOLETAS KO KOBA (VI-47). 
URREKAZULO, Cueva d e  (VI-203). 
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URREKOBA ( V I - 2 4 ) .  
URRESTEY KOBA (VI-28). 
URTIAGA, Cueva de  ( V I - 3 2 0 ) .  
URZULOKOBEACA, S i m a  d e  ( V I - 3 0 5 ) .  

VALDEBECI, Cueva de ( V I - 2 0 5 ) .  
VALLE DE SALCEDO, Cueva del ( V I - 1 7 6 ) .  
VENTA LAPERRA (Del Rincón), Cueva 

de (VI-58). 

VENTA LAPERRA ( D e l  Medio), Cueva 
de (VI-59). 

VENTA LAPERRA, Cueva de ( V I - 6 0 ) .  
VIAZAL, Cueva del ( V I - 3 7 5 ) .  
VIVERO, Torcona del ( V I - 3 3 4 ) .  

ZALDEI, Cueva de ( V I - 3 1 3 ) .  
ZAMAYA, Cueva de (VI-269). 
ZASTAYA, Sima del ( V I - 2 7 0 ) .  

RBSUMÉ 

Liste breve de phbnomhnes karstiques connus en Vizcaya 
jusqu'a p r k n t .  On a catalogué 443 cavernes et avens; l'aven 
le plus profond est la "Torca del Caslista" (360 m.), deuxieme en 
profondeur d7Espagne. 

SUMMARY 

Short summary of al1 the phenomena so far known in the 
Province of Vizcaya. 443 caves and chasms have been catalo- 
gued, the "Torca del Carlista" being the deepest chasm in 
Vizcaya (360 m.) and the second deepest in Spain. 



Sobre un nido de cernícalo vulgar hallado en el 
Avenc Ample (La Pleta) macizo de Garraf 

POR 

J. ESCODA y E. BALCELLL 

El cernícalo vulgar, Falco tinunculus, es una de las ra,pace3 
diurnas más frecuentes en los alrededores de  Barcelona e incluso 
en el mismo centro urbano. Para nidificar aprovecha lugares 
muy variados, dificilmente asequibles, e incluso nidos de pa'lo- 
mas b 

Y Prec -. 

ravías o 
isamentt 

zuristas que sue1,en aprovechar. 
plataformas de las paredes de 1 

ez, aleros 
>. 

r ; ~  que aescribimos fué ha,llado por uno de nosotros, (J. Esco- 
da), en la sima Avenc Ample, situada en e l  conocido macizo 

calizo de Garraf en las proximidades de 
La Pleta, a unos 400 m. s/M. en el tér- 
mino de la misma localidad costera de Ga- 
rraf. El estudio fué realizado en el trans- 
curso de una expedición del G. E. S. el 31 
de mayo de 1959. 

El animal aprovechó una reducida pla- 
aforma 
uperficic 
- /t:- ' 

t con matas pero provista de una 
S : pelada de 80 cm.? en la zona de  

penumbrc de la sima i ~ i g .  l), bajo la boca, balcón abierto 
sobre los restantes aproximadamente 13 m. de  precipicio verti- 
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cal. Acondicionados en el mencionado espacio libre de matas 
y dispuestos sobre algunas desordenadas pajillas y tallitos de 
gramínea se hallaron 4 huevos de color y forma perfectamente 
identificables (Lámina 1, fot. superior) pertenecientes a la cspe- 
cie considerada o, por lo menos, con caracteres que entraiban 
dentro de los límites de la variabilidad normal en la especic. 
El fondo de sus cáscaras era ocre anaranjado con numerosas 
manchitas de tonos siena-rojizo. Los datos aportados sobre sus 
diámetros puede dar idea de su forma, desde luego muy esférica 
y muy roma, por tanto, en ambos ápices: 

19'58 g - 37'6 mm. X 32'0 mm. 
19'62 g - 36'8 mm. X 32'5 mm. 
20'63 g - 37'5 mm. X 32'3 mm. 
20'54 g - 37'3 inm. X 32'5 mm. 

La cáscara gruesa y bien calcificada permitió, sin graves 
riesgos d'e rotura, la extracción de  los 4 embriones. Si bien las 
diferencias entre ellos no son muy notables (Lámina 1, fot. infe- 
rior) creo que ponen de manifiesto cierto adelanto muy particu- 
lar en alguno de los 3 embriones desprovistos de amnios. Muy 
adelantados ya todos ellos, presentaban el blanco plumón y los 
esbozos de los cañones de las remeras, propios de las futuras 
crías, (Lámina 1, fot. inferior). 

RÉSUMÉ 

On annote quelques données sur les oeufs et les embrions 
d'un nid de Falco tinunculzls, trouvé dans l'aven "Ample de la 
Pleta" dans le massif de Garraf (Barcelone). 

SUMMARY 

Some notes are given on the eggs and embryos of a nest of 
the Falco tinunculus, found in the "Avenc Ample de  la Pleta", 
Garraf rnassif (Sgain). 





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

NANGERONI, G.: 1 fenomeni perigla- pósitos morrénicos del Mindel. Se  

ciali in Italia. Atti dell'Accademia Rove- pueden interpretar como un depó- 

retana degli Agiati.. núm. 208, Serie VI, sito crionival probablemente guzien- 

Vol. 1, Fasc. B, 1959, pp. 43-64. Rovereto se. 
Los pliegues afectan a la morre- 

na del Gunz y penetran hasta la mo- 

El autor hace un interesante re- rrena del Mindel. Esto significa que 

sumen del fenómeno periglaciar en el fenómeno se produce después del 

Italia. Distingue las zonas perigla- Mindel. Al pensar del autor y en  
ciares actuales y las, hasta ahora, relación con otras cuestiones, proba- 
localizadas cuaternarias, señalando blemente en el Riss. 
la posición de las mismas y su ti- J. A. MARTINEZ-ALVAREZ (Oviedo) 

pología. Un mapa con la distribución 
de estos fenómenos, varias fotos y DONAT ZOPO, J.: Catalogo de súnas y 

una lista bibliográfica, muy nutri- cavernas de 1, provin&a d e  Valencia. 
da, relacionada Con 10s mismos Publicación de la Diputación Provincial 

para la nación italiana, completan de vol. 110 páginas, Valen. 

este trabajo. cia 1960. 
a. A. MARTINEZ-ALVAREZ (Oviedo) 

Constituye el presente un inte- 
NANGERONI, G.: Quelques phenome- resante trabajo de recopilación de 

nes periqlaciaires prewurmiens d e  la  bor- los fenómenos cársticos de  la pro- 
duie sud des Alpes. Biuletyn Perygia- vincia de Valencia. La enumeración 
cinlny. nr. 9, Lodz 1960. de los distintos tipos de cavidades se 

E, autor cita la presencia de plie- hace por terminos municipales. Una 

gues ruaternarios afectando a depó- bibliografía bastante extensa, índi- 

del Gunz entre Varese Milan. ce de cavidades, índice geográfico Y 

Estos drnócitos morrénicos y índice de  términos municipales com- 

les :;e cnciientrnn recubiertos por pletan el trabajo Y contribuyen a 
rapas horizontales interglaciares a darle eficacia. 
las q i i ~ .  a su vez. se superponen de- J. A.  MARTINEZ-ALVAREZ (Oviedo) 



SECCION DE EXPLORACIONES 

BARCELONA 
Expedición a la isla de Cabrera 

(Baleares).-Durante el pasado ve- 
rano tuvo lugar una expedición, or- 
ganizada por el Grupo de Explora- 
ciones Subterráneas del C. M. Bar- 
celonés, a la pequeña y desértica is- 
la de Cabrera. El equipo estuvo 

compuesto por los miembros del ci- 
tado Grupo señores Fernando Ter- 
mes, Francisco Monmany, Jorge de  

Mier, Jorge Escoda y el que suscri- 
be. 

Se exploraron, estudiaron y topo- 
grafiaron las siguientes cavidades : 
Cova des Borri, Cova Blava (inva- 
dida por el agua marina), Avenc des 

Frare, Forat de Picarnosques y Cova 
des Teatre. De entre las cavidades 
estudiadas merecen destacarse el 
Avenc des Frare y la Cova Blava. 
El interés del Avenc des Frare radi- 
ca en sus sedimentos. Puede obser- 
varse la siguiente sucesión (de aba- 

jo hacia arriba): sedimentos quí- 
mioclásticos, crioclásticos (geliva- 
ción), quimioclásticos, litogénicos y ,  

finalmente, una capa de arenas de  
origen dunar, según indica la micro- 

fauna (la boca de la cavidad se ha- 
lla a 70 m. sobre el nivel del mar). 

La Cova Blava, que supera en 
espectacularidad a la mundialmen- 
t e  famosa cueva marina del mismo 
nombre existente en la isla de Ca- 

pri, resultó de interés por los estu- 
dios físicos en relación con la colo- 
ración azul del agua (" blava" = azul). 
Una vez elaborados los datos obte- 

nidos serán objeto de una publica- 
ción. 

J. Montoriol Pous 

Operación "Vampiro".-El obje- 
tivo de la operación, organizada por 
el Grupo de Exploraciones Subterrá- 

neas del C. M. Barcelones en Colabo- 
ración con la Comisión del Catastro 
Espeleológico de la Provincia de Bar- 

celona. fue llevar a cabo el estu- 
dio geoespeleológico, bioespeleológi- 
co. hidrogeológico y topográfico de 
toda la región que forma la cabecera 
de la Riera dlOleseta (Macizo de 
Garraf). La expedición, dirigida por 
J .  Montoriol Pous, movilizó 26 es- 

peleólogos y una gran cantidad de 



material, tanto propiamente técni- 

co. cqmo de trarisporte y aprovisio- 

nan~iento.  

Gracizs a los medios puestos en 

funcionamiento. en el breve tiempo 

de dos días y medio (10. 11 y 12 de  

octubre) se llevó a cabo la  topo- 

grafía detallada y el estudio de  las 

siguientes cavidades : Avenc del 

Fang. Avenc de l'A.crerd6. Forat de  

l'Averrló, Avenc Gran de 1'Arcada. 

Aveiicó del Fondo de  19Arcada, 

Avenc del Pi-Bé. Avenc dels Esqui- 

r o l ~  (línea central y vía Montesinos) 

y Forat del Vampiro (sus pozos to- 

talizan 6.59 m. verticales). Las inves- 

tigariones fueron llevadas a cabo por 

.T. 1kTn:~toriol Pous. J .  M. Thomas. 

O. An4rC.s (Geología). J. Escoda 

(Bia10n,í:&\. J .  d e  Mier y J .  Bisquert 

(Topografía). T,os trabajos se  vieron 

rlificultaclos ya que. debido a llu- 

vias recientes. los pozos de  las  gran- 

(-les simas se hallaban recorridos por 

caudales de consideración. 
G. E. S. dcl C. M. B. 

Sinici rlc l r r s  Gr~ins.-Ahre su bo- 

r a  en los ta jns de  iin barranco afluen- 

te  del TIorcajo de la Sima. en la  par- 

tida del C,~mpillo y término de Sous 

(Valenrin). Se  halla escnvada en las 

-aliías cretáreas rlel rárst de  mesa 

le1 Cninpillo. v está formada por iln 

tubo de  acceso de  dos metros d e  Ion- 

gitud Jr en pendiente hacia el inte- 

rior, cle origen turbillonar, que con- 

duce a unas pequeñas salas de  unos 

15 mts. d e  longitud y orientación li- 

geramente NE.SW., formadas sobre 
un sistema d e  diaclasación idéntico. 

En dos puntos de  este grupo de  pe- 

queñas salitas abre  su boca una  dia- 

clasa tectónica de  siete metros d e  

profiindidacl. Al Este d e  la primera 

de las salas existe una pequeña se- 

rie de corredores de  unos 15 mts. d e  

longitud, formados sobre planos d e  

estratificación, y de  origen más  mo- 

derno que el resto d e  la  cavidad. S e  

hallan en pleno período d e  fosiliza- 

ción, y sus formas reconstructivas 

son bellísimas. 

Covn de les Rntetes.-Situada e n  

Corbera de  Alcira (Valencia), abre  

S L ~  boca sobre un escarpe de  unos 

diez metros de  altura en la margen 

izquierda del Barranco de Fontane- 

Iles. Toda ella está formada por una 

gian sala de  74 mts. d e  longitud y 

18 de  anchura inedia, partida en dos 

longituclinalmente por una  serie d e  

p,ranrles bloques clásticos cementa- 

dos. y recubiertos d e  cletritus, arci- 

!la y murcielaguina. Su  pared meri- 

dional y techumbre se confunden e n  

u n  solo arco, d e  resultas d e  la acción 

erosiva d e  las aguas de  infiltración 

actuando sobre una diaclasa E.W., y 

con un  buzamiento aproximado N.S. 

de  50". Siiperficialmente eri su inte- 
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rior se ha hallado cerámica de la tas de hueso y huesos fosilizados, al- 
cultiira ibérica, del Bronce y algunos gunos de ellos correspondientes a 
fragmentos que por su tosquedad y animales de gran tamaño, y cuya 
tipología, de pasta y forma, podría presencia en la caverna solo puede 
atribuirse al neolítico. También se explicarse por obra del hombre. 

ha116 una pieza de sílex sin caracte- 
rísticas determinadas, posibles cuen- José Donat Zopo 



N O T I C I A S  

Cotnisióti del Catastro Espeleológico de la Provincia de Barce1011a.-La 
Excma. Diputación Provincial de Barcelona ha subvencionado el Grupo 
de Exploraciones Subterráneas del C. M. Barcelonés, para que l l w e  a 
cabo la confección del Catastro Espeleológico de la provincia. Dicho 
catálogo no consistirá en una mera lista d e  cavidades, sino en el es- 
tudio completo, acompañado por el correspondiente levantamiento to- 
pográfico, de todas las cavidades conocidas en la provincia. 

A fin de coordinar los trabajos de  los miembros del G. E. S. del C. M. 

B. encaminados a la confección del Catálogo, ha quedado instituida la 
Comisión del Catastro Espeleológico d e  la Provincia de Barcelona. Esta 
actúa además como elemento de enlace entre la Excma. Diputación Pro- 
vincial y el C. M. Barcelonés. La Comisión Ejecutiva quedó formada de  
la manera siguiente: Presidente, Ilmo. Sr. D. Emilio Marthez d e  La- 
guardia; Vice-Presidente (Director de las Investigaciones), D. Joaquín 
Montoriol Pous; Vice-Presidente (Presidente del C. M. B.), D. Juan 
B. Pellicer; Secretario, D. Fernando Termes; Vocales, D. José M. Tho- 
mas y D. Oscar Andrts. 

Ha quedado asimismo instituída una Comisión Consultiva, integrada 
por especialistas de las distintas ramas científicas que convergen en el 

estudio de las cavidades subterráneas. Dicha Comisión la forman D. Luis 
Solé Sabarís, D. J. F. de Villalta, D. Francisco Español, D. Enrique Bal- 
cells, D. Jorge Ripoll, D. Manuel Lasierra y D. Rafael Puchades. 

La reunión fundacional de  la Comisión del Catastro Espeleológico 
de la Provincia de Barcelona tuvo lugar el día 12 de mayo, en los loca- 
les del C. M. Barcelonés. 

c . c . E . P . B . , c . E . s . ~ ~ ~ c . M . B .  



1 ASAMBLEA ESPELEOLOGICA LEVANTlNA 

Organizada por el Grupo Espeleológico Vilanova y Piera de la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia, el Club Bancobao y los Grupos Uni- 

versitarios de ilIontaña del S.E.U. de Valencia, ha tenido lugar, en esta 

provincia y durante los días 14 al 17 de Abril la "1 ASAMBLEA ESPE- 
LEOLOGiCA LEVANTINA". Con ello se daba cumplimiento a los acuer- 

dos adoptados en Alcoy, el pasado mes de Octubre. 

Como pórtico de la Asamblea se verificó en Carlet, lugar de la Con- 
centración, y en el Hogar del Camarada una conferencia subre "Metas 
Y objetivos de  la Asamblea", que fué desarrollada por el Presidente del 
GEVYP, a la que siguió una interesante proyección de  diapositivas so- 

bre la züna objeto de esturiio y un coloqiiio. 

El día 12, en Carlet y en Valencia se proyectaron varios documenta- 
les de tipo espeleoiógico. 

El día 14, en Carlet, se verilicó la concentración cle equipos en el 

Parque Escolar de dicha población, y a continuación eri los locales de la 

"Caja de  Ahorros y Préstamos de Carlet", tuvo lugar, por D. José Donat, 
una conferencia sobre "Conocimientos previos al carst del Campillo". 

El día 15, los equipos de exploración fueron trasladados en diversos 
vehículos hasta el mismo carst, donde se había n~ontado anlicipadan~en- 
te un campamento. Las exploraciones prosiguierüri hasta el día 16 por 

la tarde, que se inició el regreso a las 17 horas. Las exploraciones estu- 

vieron repartidas entre diversas cavidades, simultaneándose gran número 
de  ellas. Se  verific6 el estudio y exploración de  las Simas del Caballóri 

(1, 11, y 111, inéditas); Sima del Campillo; Sima de Ias Grajas (en la 
que rompiendo formaciones se logró el acceso a otra sima interior); 

Sima del Gato; Sima del Pato; Sima del Caballón de  la Fontalba; Sima 
de  la Llenca del Serrano; Cueva d e  la Cocina; Siina de  los Mojones 

(inédita) ; Cueva de! Crinclil ; Cueva del Tortero ; localizánclose tres 
nuevas cavidades. 

Durante las exploraciones actuaron contínuamente los encargados de 
la topografía, fotografía, y geoespeleología. 

A las 21,30, nuevamente en los locales de la "Caja de Ahorros y 

Préstamos de Carlet", se reanudaron las conferencias leyéndose una co- 
municación de D. Rafael Fernández Rubio sobre "Rellenos exóticos de 

cavidades", y a continuación se dió una charla sobre la expeleología 
catalana por D. Daniel Vergés, del G. E. S. del Club Montañés Barcelo- 
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nés. Finalizada la misnia se pasb al  estudio de  los problemas de la re- 
gión de Levante, cuyos coloquios fueron muy animados, tomándose en- 

tre otros los siguientes acuerdos : 

1. Publicar todos los trabajos efectuados en la mencionada Asam- 

blea, así como toda la labor efectuada con anterioridad en el cárst del 
Campillo en unos "Cuadernos de Espeleología", editados a cargo de  la 

Excma. Diputacióii Provincial de Valencia. 

2. Publicar igualmente trabajos y comunicaciones presen- 
tados a dicha Asamblea en 11 cuadernos, y que ascienden a doce, 

sobre ciiversos lemas espele< 

3. Impulsar la confección de otros nuevos para su presentación en 
otras reuniones de tipo social, e implantar dicha modalidad de  trabajo. 

4. Agregar a la provincia de Teruel el área de las Asambleas Le- 
vantinas. 

5. Encargar al. Centro Excursionista de  Gandia de la celebración 

cle la 11 Asamblea Espeleológica Levantina, que deberá realizarse en la 
comarca de Bárig, simultáneamente con amplias labores de tipo ar- 

queológico. 
El día 17, los asambleistas se trasladaron a Valencia, donde en el 

Club Universitario tuvieron lugar nuevas proyecciones espeleológicas. 

A corltinuación junto con los invitados al acto de clausura pasaron al 

palacio de la Generalidad, donde en el Salón cie Cortes, actual salón de 
!iesiones de la Excma. Diputación Provincial de Valencia, tuvo lugar el 

mismo. Se inició con unas palabras de presentacibn del Presidente del 
Grupo Espeleológico Vilanova y Piera, en las que resaltó la personali- 

dad del inmediato conferenciante D. Enrique Plá, Subdirector del Mu- 
seo de Prehistoria, que expuso en agradable y rápida visión la "Prehis- 

toria en las cavernas valencianas", a continuación D. José Soler, vocal 
de difusii EVYP,  hizo un resumen de la Asamblea, ofreciendo 

sus result Presidencia del acto, que estaba integrada por el di- 

putado pi D. Diego Sevilla Andrés, y D. Angel Pérez Pardo, 
Director del Banco de Bilbao. Cerraron el acto unas enérgicas palabras 
de salutación, aliento y empuje de D. Diego Sevilla, dirigidas a la 

Asamblea. 
Como colofón todos los asistentes fueron obsequiados con una comida 

de hermandad. 

Veintiún grupos del Levante español estuvieron representados en 
los actos. 

José Donat 
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