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E D I_TÏO R¿I"A¿L
LA CALIDAD Y LOS OONGRESOS NACIONALES DE‘ESPELEOLOGIAh
Esta ha de ser la meta que nos propongamos alcanzar, para lo
cual nuestras mentalidades han de tomar una nueva orientación,__
principalmente hacia una mayor responsabilidad. Con ella quizas*
logremos-tener un poder suficiente de autocrítica, para lograr D
ver hasta_donde podemos llegar y si nuestro trabajo es realmen�‘
te digno_de un OONGBESO_NÅCIONAL DE ESPELEOLOGIA, ya sea por su~
alto interés o por Su;¢�xaO±ex  de innovación. Con esto no quiero
decir que debamos tender a un cientificismo absoluto, en el·quei
nadie comprenda siquiera nuestras palabras; lo ideal seria el
nealizar:un trabajo autenticamente interesante, ib—_ nuevo, eXpuesto_
con sencillez de tecnicismos y apto para ser presentado cOn“ ‘
todos los honores,;dondeÙquepaþhacerlo. �  IA gf—TQl`r*n: ¿ `p*'
Creo que_está en conocimiento de todos los interesados en el p
tema,que los trabajos presentados a este II—OONGRESO“NAQIONAL*p
DE ESPELEOLOGIA, no han reunido ninguna de las características’
expuestas, con la eXcepción_de·uno de ellos firmadocpor los J
SmeS.·Ginés de Mallorca, que poseyendolas todas, logr�  acaparan
totalmente la atención�de  los asistentes¿°durante una,hora«y† 'oib y
media, sin permitir que decayeseQel,interésÍy'dandoÀunaÏleccí�ni
de lo que se puede hacer con medios sencillosg sin aparatos al’
servicio no muy homogéneo de todos y pisando con fuerza sobre—.
el tema debatido, con unapseguridadilo�radapen“tan  solo Cuatrof
años de auténtica actividad espeleol6gica;'Vd` “ " ’‘d‘ ‘
pHubo asimismo, otros cinco trabajos interesantes, entre los que
'caben destacar dos de ellos: el primero,,Çe,los;Sres¿oTorresÀyp
Eraso, afectado del cientificismo absoluto anteriormente mencig
nado y elaborado con todas las facilidades y ayudas tecùøèmgngè
tarias�  el segundo, del Sr.Pallisé;_por,haber—sidogimprOvisad0
en el transcurso de unas horas, Sin ningûn“tipo“dë facilidades,
siendo no obstante altamente interesante y no dudo en afirmar,
que de haber tenido la ayuda de todos los datos y material fotg
grafico, que no subieron a Oviedo por la falta de competencia
de los encargados de la secci�n  de correspondencia del CONGRESO,
habría resultado una segunda ponencia patron-



I-! 2 ii
Otras dos ponencias también interesantes, firmadas por al Sr.
Ortiz y el Sr0Graeia, adolecieron de pesadez por la insisten~
cia en leer grandes relaciones, sin lo cual no hubiese perdido
interés ni decaído la calidad del trabajen
La restante del.Sý,Galvez, sufrió de lo que podríamos llamar
epidemia de este Il CONGRESO NACIONAL DE ESPELEOLOGIA, consis-
tente en hablar de algo totalmente no vinculado o alejado, de
lo que daba a entender el titulo de la ponencia, no repercutien
do en la calidad de esta pero si en el interese
Además de estos cuatro apartados, que podria clasificarlos Como:
Muy bueno; Interesantes; Dolidos de Cientificismo Agudo; y '
Afectados de Epidemia Bicongresista, estuvieron resentes los: �
Normales para una publicacion_de¿esgasoWinteres îlos mas numero
sos�;  Machacadores de Cosas ya muy sabidas o caidas en desuso�f
y uno del SrOMallo, catalogado en una sección aparte, que podria
<>1eSifiO~ar1,CC.4Co,mQ·g,1v.ert.CnC@.<>o1S�n-tC©;_;el  Íe�èî�w�  ecïeg @a.x:Qb stxsï�æ�ë�s  C C
P ale olit`i6'á` ""o"*“'õîè='°Eurr�oi*ogí'�  ' *Prsh*:rs*t'õ'rin'a;' * ' "'**"**'°*"'*~**°"r*“'t` "~ **'' '
NxQï�,ÅÉ.;
PC} Ov.�_Í*€šërl0»  <ï€Ïi±¥“5Š>î‘ëŠ_š,�  ·�_<î;Ï?4H�ß<>  ímã}fšï�šíŠÏ1�!`AÖ$'@~Ä�SÏ>Š§Ò�191íš=xïÍ�S  ·
1e1<1»e·S su. este V<ï:€>1\lè§ï�P@?  -
divulgar 1<>S . fv rîbsà S> Se Pxï§†�š—S@.nÏ  e<1<2S my»sxæ±E¢±> P:�?xlÍ  la dell
mac�i  @1 1°<~>SsFsse,ip1°e~<>.ï©,�1uSo  «�1æS�1¢‘°  all x �@—$<>F>eS2FE¿ê�%¢  ' A “'
Èll`V�;Os1§Í�DÏîO.l��  QÈ�ÀOÏIQEŽ  CÉ«;Co';�  " j ÉJn#:�t  ];,í�xïšmEÏ  `i�EEjJ1C’;_Qî
NES CLÇLMATICAS. A.±’LlCAClONES_ A�`,__LA  E1�OE_SPïE;E�;OÃgOî�;vA,§çÏî;1;�  LA CON,$E;;�.
VACION DEL PATRIMONIO CULTURAL; .A.gEï*ás0 HO‘mero1," `A ‘ ‘ ‘ Q
PROE;îJš�1;îzÁ�ï;IC2�>Ã�AGÍU  "EEÇ EL, ‘Eš†JiUÍ1§;EOÏ1 ÉJ�Í  �  x E EN"
îWï‘—î$ïšD·ïGA�ïoOï*’  è P%�E*�"Í,s$°sê†î¢lm¢¥:ò  ' F ` "
�
CE“ITA>S·'·î];>E_ LAÏ CUEVA B�E_GUÈ¿R'ILLOV'  (ÏQ;(�,1QRllD�)';,  E‘si{Íi1y'LAC]:O1$Ï�‘  DE SU†`îî_ ‘�  ,.
];OE*�‘C.oE  �;îB`“lJA(?§VlQN  Ï ' 1>¿è;1gïE;o<;‘n;¿m;/ls _ GIONALQ., A CT Q de T orre S ‘
Pè��ëzn  HîäeleeAivîä=»@teF¢Fi;šïÏÉ>e¢#¢§>Tl« ` E ` ` A
COEÍí�'š�ÉUCïoNu‘i';A:t  Esæuîíiïög�înïè�u,  Alí' ?;A;�šÉÉ`iîC,AS  CUENCAQ
ALTA DEL TBB "Af "OPEM>,ï®ïï†š A ¢“¥�ïFï<>%?î5  ;$¢;r`†e†~sï`N?¥°'@“° ° ` A
LA CUEÑÏA EE.CAS'J.ANAE DE IE0E,,_:.LI°A:pG�lve.iz  Garcia, Q
DE to s EOECFÉÅÍS îpl ,<‘_æAi«i1�îA;eQNA;’)s;,  J Jæaii�sé
O



CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS COLORANTES QUIMICOS Y SU QTÏLI+'
ZACION—COMO TRAZADORES EN�HIDROLOGIA¿SUBEERRANEA,`X�BeI1eSEROS,
ÁJAMorhBene&itoVy·AsMontserrat¢NebotDA»J ‘·. ¿ ~°· ;= " ·' “`
UNA CONSTANTE ESPELEOLOGICA EN LA ZONA DE PCLLENSA« J.A.EncinaS
CONSIDERACIONES SOBRE LOS MECANISMOS DE EOSILIZACION DE LA _
"COVA DE SA BASSA BLANCA“ I SU PAHALELISMO CON LAS*EORMAQIONES~
MARINAS DEL CUATERNARIO SUPEAIOH°�A¢Gines  Gracia y J.Gines_Gracia
CATALOCO DE CAMIDADES DE LA PROÈINCIA DE GUADALAJARA» Comités
Casteilano Centro de Espeleologiac A A p E
INTENTO DE UNIFICACION—DE SIGNOS CONVENOIONALES`EN'LA`TOPOGRA—
FIA DE CAVIDADESQ F,Sanchez Revilla y P¿Martin Yebra· ‘~ *
LA RECUPERACION—DE ACCIDENTADQS A—TRAVESÏDE·CAVIDADES_SIFONAN—E
TES0 Grupo de Estudios Tecnológicos Avanzadosß 'J_~ þ·À�  _':· Í
LA FLORA DE IA BOCA EN LA CUEVA DE LAS GUIXAS (Yillan�a  �A`  A
— HUESCA)a CaA;GraCia—Al0nSO» s·A v*¿W’fW§ `qS' f��;U  �oÏr*_'f
APARATO TELEEONICO PARA EXPLORACION DE SIMASQ GIEaNipharguS¿
Y ARQUEOÅO six; PEEXŠUQSÏORICA x Mwonoy ESPELEO·LOGI�
CO EN PREHISTORIAQ J°MDGOmez Tabaneraß · A
DATOS SOBRE LOS LITOBIDOS CAVERNICOLAS DE LA EAUNA ESPANOLA»
E o OÏ�`t  Í. Z O
SENTIDO DE COMPOSICION ARTISTICA EN LA·PINTURA PALEOLITICAA
Fray Fßãoria Heredian
LA ORGANIZACION DE LA ESPELEOLOGIA EN ESPAÑA; E.Petít Llongueras
LA CAVERNA“COMO·DIMENSION’SACRAL EN LA HISTORIA PRIMITIVA DEL
HOMBREÕ J0MAGcmez—Tabanera0 A
TOPOGRAFIA ESPELEOLOGICA I ARJUEOLOGIAO MQMÉIIO Viescax
PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LA ECOLOGIA DE LA OUEVA DEL CALERO
(ORENA ~ SANTANDER)n R«Mcnen&ez Garcíax
Además äe estas ponencias se enviaron los resumen de otras
siete, que no fueron leidas por no estar presentes los traba~
jcso La razcn âe esta ausencia, puede ser variada, pues si
bien sabemos de dos casos en que no se realizo este trabajo O '
no se envio,(por no estar seguros los Sresc que laspresentaban,
sobre si se realizaba o no el CONGRESO, debido a la mala infor�
macion sobre el mismo��  es de imaginar que la causa recaiga
en la mala organizacion de�ecïsacü
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ES±OS)�OSPCaSOS±COnCrOtOS~SOnèlOS  del traba�ø  del Sr�J;M;ViO$�ï  —,·
niaxLOpaz Søbra el Kamst-Sa1inO;ûO¿CardOna,¿t1±u1aùO N0wAAMGR�¿
FOLOGICA SOBRE LOS MEANDROS DEL —‘,· FORAÏ‘MÍGO’ ..~
y el de J.GínéS Gracia Sobra EL MEDIO FLUVIO—LACUSTRlE} HIFOGEO
EN MALLQRQA X SU ASQCIACION DE MORFOLOGIAS;LJ .—a. I, =rß·· —Ï± «
LOS.rBB±a�tBšÏIrabajOSÃnO  pr¢SON±aOOS.šo�gb  .-· Ï V _
C;;v�±BNICAON¿;š  LÅ CUBXJA BB ALA CÚIBAJNBEÅ \ (
dõrïxrïèßelles ROS._ __<, «'A;I ,rV. __,, ¿¢,«M A Tr , I¢,; FQ r,4r4W .ï�I¿x,j  «—_. _‘a:
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE AGÜIFEROSY NABSCÚIOVOSQ þ�AI1L�ÚÍ}Ò  =Ï1ÏŠÈÏŠÈ'GÍŽI;L
DELVÇAÜDAÍÁES EN—¿Ul\ÏA— RJŠSURGENCIAI SÙBATEH}îANEA` UEILIZANDO ICERAZEOA Å.V
QUÏMIØØISQ,-;S——POn.S·:··,.——Fž�ßlíæ.,y.,.B.¿—B.Omõx~OB  .;,_- F .;: .I �.;·
LAS ,,B—OYA§; DE ;ELUCATUAG—ION ESÏEAO ION.ÍžŠS_ QOB SIŠÍ�VAC  ION :BEBNANBN.— - J
TES PARA EL ESTUDIO DE LOSANIVELES HIDRICOS O_á; EN:”OJO1GUÀRENÄw•ŽN
P.Plana PJI;;;ga.::î:�S  M » _ Í A A I
ESTUÏDIÕ4 C;EOÍ,O��îI�  O SIÍBBBBIOIÈ ]5EÍJ OŠT'—;"3ÕÈ.�Í»OS`J  BOšABBr¿�  Š'E���=G�B;,GèOà;  Ï
Club OJE de Qíeza (MurOia)« _ · _ q W 4 þ _ _
LA ÁQNIL A�.R”  SHJÍCÉALLBB ;5ECHON<S;NIÃI¢BEBA>A9‘å�s�í�  �è  OxxièLxá���,ÏO  L` " l OI
J—».lJSOnSbG*a:FOí—a,b;.M�,GOmOz'  C.�1lÕ.ï@I‘�îTl—,à;·B.gP—I’È.@`Í3`Õ«`·Í�ÏQI’1“@I*ê3.  y _�P,>}Ï�A€šIîJÏ1â1'J;Ô.L6Ž�·Ï·
Børtíllg, ,_—V,¿B1¿OI;»x«—.—A ;, A. .B.; ;;.»~ I, ·'
, . A - ·. ·Xa*¢:LEë.r Iõmág í ·COrre*‘bgé A à
· ~SAïOEC .=`, d�>l1C.E..A.,«  «



GHALLERS DEL BOIXÃDER
(Serra del Cadi — L�rida)  . _
M por J°M.Miñarro,
Introducción.~ · · “ M ,~; ·
Uno de los macizos kársticos mas desconocidos de Cataluña, ese
peleel�gioamente~nablando,  es sin duda la zona del Pre—Pirineo ·
Ca��i�a  conocida como Serra del Cadi, No obstante en los últí�
mos años se han realizado —á—=— pequeñas;incursicnes, particularmen-
te después¿del verano de 1964 en que nos.llegó la noticia~de; A
que unyequipo de espeleologos franceses? había localizado�unp
buen número de simas�'entre*las  cuales una de ellas, sobrepasa
ba`lOs;2Q® mtso de profundidad en exploraciònvparcialg Aunque
nunca se confirmó la existencia de estas cavidades, varios
grupos de espeleología catalanes, se dedicaron a investigar y ,_
prospeccionar diferentes puntos del maci20,,realizandOse-explgc
xaè;¢ùaS de relativa importancia; Sin embargo son excasos los
trabajos publicados sobre la actividad que se haya podido real;
zar en la Serra del Cadi�  " ' d , _ ap ·j¿± p -
Las cavidades que son objeto de este articulo, fueron eXplora— .
das el mes de Agosto de l968,por un equipo de la S°IOR°E° del
la U,EOC, de Sants, durante el curso de una pequeña campaña . '
por esta sierra�  y nabian·sido exploradas; al menos una de ellas
parcialmente, por un equipo de espeleologos del G°E°S.~E.R.E«
Dado que en diversas listas de cavidades aparece una de ellas,
concretamente el Graller del Boixader o Nël de Josa, con una
profundidad asignada de 100 mtsø, creo conveniente dar noticia
explicita de ellas, para evitar �aturas  confusioneso c
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Situación geogråficaå
La zona en que estan ubicadas las dos cavidades, forma parte x
del término municipal de Josa del Sadi (Alt Urgell ~ Lêrida)
y se halla emplazada en la ladera Sur del macizo.
El camino de acceso mas recomendable, es el que parte de Josa,
remontando por la Vertiente derecha del Torrente de Juvell,
hasta llegar al Coll del mismo nombreo Una vez en él, se pros;
gue la ascension siempre en dirección Norte, sin camino y en
fuertes pendientes, hasta superar algo mas de 500 mtso de des�
nivel,que nos separan del Planell del Mhnt, extenso llano cubie;
to de prado, que desentona con las monótonas series calizasû
A pocos metros por debajo del citado Planell, se hallan las dos
cavidades? cuyas respectivas bocas se localizan facilmente, si-
guiendo el vuelo de los grajos que en colonia bastante numerosa,
anidan en los primeros metros de ambas simasc
GRALLER DEL BOIXADER o N9leBE*JOSA;" '`“' *“"`“Ï' °'4
Esta sima es por el mOmentp,;ia de¿mayor,profundidad del macizo.
Se encuentra enclavada en las calizas Eocenas (Luteciense) que
âc�pan  casi todas las cumbres del flanco Sur de la Serra del
Q lo . . ' .. '±
Su boca se abre a una altura de 2450 mtsß sßncmg y presenta una
sección ovalada, cuya longitud es de 5 mtsü y su anchura¿ß;m$S»« 'Vc,
Estas dimensiones se van conservando hasta los 20 mtsa de pro-
fundidad, donde_eXiste_un_estrecho_rellanoy que rodea todo el
perímetro del pozo, A partir de aqui_se_va¿ensanchando'paulat;
namënte hasta el fondo de la vertical, alos �4¿mts°?de.proÍun—
didadg en donde las dimensiones son de l0 Xn�¿mÈS9  Esta;base' �
del pozo esta oubiertaÏpor;gran,cantidad de barro y ·t,. guanoe_EXi�·F
te una pequeña masa de`nieVe_helada�  casi en,el centroîdetla ~L
base, juntamente oon‘algunosÍcharcos de agua; En¿dos de los e�†~`
tremos de esta baseq�eXistenfdosfpequeñas.oquedades  de dorto —
recorrido, que quedan cegadas por`e1 barrgg f~ P ¿,_— · ·J
La morfología de,la'cavÍdadjes.de`erosiôn mecânica, siendo·prág~
ticämente nulos los procesos clåsticcs y litogšnioosa Anterio;#«—
mente’debió-actuar’de sumidero, pero los“agentes—eXternos—debig
ron desmantelar su·zona"superior,`quedando¿la cavidad, completa
mentepinactivag Actualmente se observan ciertos fen�menos  de
erosion nival, preferentemente_en la boca y primeros metrosvde JV
la SÏLÏl'lÉ.;O�  ' ` l _ U " ' l _ p _ —:_V :' _ V 7
La temperatura tomada en el‘fondo�(8%8�68)¿_Íue  de 39¿C,.
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GHALLER PETIT DEL BOIXADER o N92 DE JOSA.
Esta cavidad se encuentra a unos 100 mts. al NW. de la anterior
y un poco mas elevada. La bocade acceso es alargada, con unas
dimensiones de 5 X l 5 mts y se halla taponada por bloques, en
diversos puntos de la misma. El pozo de entrada es de 20 mts.
de profundidad, al que le sigue una galería de 25 mts. de log
gitud, con una sección que oscila entre los 3 y 5 mts. de anchg
ra y que alcanza la cota mas profunda dd— 26 mts. .
La Sima esta estructurada sobre una diaolasa de direcci�n  SÀN,
sobre la que actuaron unos fenomenos de erosion—corrosion. El
proceso Clastico esta muy desarrollado y tambien se observan
�n  las paredes, procesos litogénicos muy enmascarados, en forma
e coladas.
Bibliografía.
1. Ed.Alpina.— Serra del Cadí�Pedraforca.  Plano 1:25.000 y
��'Ú.j.9.•
2. A.Eraso. — Nuevo record de profundidad en Cataluña.
Geo y Bio Karst n94 — 1965.
3. G.E.B. — Cavernas n95 �  1965. Diversos artículos y
notas referentes a la Serra del Gadi.
4. E.Petit y
L.Astier. — Alt Urgell 66. Geo y Bio Karst n9lO — 1967.
NOTA: Por un error al pasar en limpio la topografía del
Graller del Boi�ader,  el Norte magnético aparece en
ella, en posicion Justamente opuesta a la real.
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NOTICIA SOBRE UNA VISICDA EÀSÉELEOLOGICA A Q
AN'?-‘E<·>UER#» <1�«w%  è±»>
por J.þM.ViC*tOr·j.�  í·_L6pSz «_
�`�  lç JZn'bx‘OduCCi¿Sm
La regí6n.àn†:eç¿uær_S.u��¢
Ä_É¿�  L�  Síerræ del Torfcz�lý  _
4o La íšuæv�  de ZLOS Organos
54;, Bíbliogrfæfí�  _çxOxxSù;L±��¿,.
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1. Introducci�nn  ‘
El karst andaluz, tanto por la extensiön de Sus macizos
calcåreos como por el grado de karstificaciön de los .
mismos, ocupa un lugar importante dentro del contexto
peninsular y sin embargo, son escasos y fragmentarios
los datos que sobre él poseemosu
Por ello aprovechando nuestra estancia en la región, del
23 de Febrero al 5 de Marzo de 1969, tuvimos la oportun;
dad de efectuar algunas excursiones espeleol�gicas,  por ·
los alrededores de Antequera, al propio tiempc que por
medio de algunas charlas y proyecciones de diapositivas,
intentabamos activar en lo posible, la creación de un
grupo dedicado a la expleraeion,subterr@nea,,dentro de l
l�  PTÉÉÈÏÉÉ�SÈÏSØÖÅG@�@QÉX¢üÏSíQhlšß�gln�����rana,  que
tanto sö“haWdïstînguidb“ën“sûWlabÖÏ“dë“proselitismo,
para destacar la maravilla naturalýgue »V V representa, el
célebre Twval p1°6><†;;a<J'i"ïa; ‘,:,i ‘rt. ß�*àFeq°Ãere«»
El Municipio de Antequera, emplazada a 577 mtsn de alti~
tud (Hoja lO23 del Mapa Nacional a l : SQÖOOO) sobre el
nivel del mar, se halla enclavado en la pr�vincia  de —
7 Málaga, constituyendo Gleè�ê  da ·‘«· una comarca natural bien
diferenciada, que los geõgrafos,denominan,hoya«de Antequ�
ra�  Constituye uno de los elemantes integrantes de la
Depresión Penibetica, de la que se individualizapal No,
por la Sierra de Yeguas�'al  S; por la de Abdalagis�  al E.
por el pasillo de Archidona y al On pQrgla_alt;planicie
La extensión superficialJdel�tërmïno°e€"de"€lO°39  Kmg, A
una de las mas elevadas_de la �en�nsulaarLayaltitud  es
variable, ya que se halla*en“una*aena‘encajada`entre
montañas, pudiendose señalar Como cifras medias, las de
450 ma en el llano y 1050 Us en el borda montañosoa
La estructura es muy compleja,’pues se trata de unaíde
las zonas de maxima complicación morfológica del pais,
en el contacto de los macizos penibeticos yvlos bloques
calcåreos de la F;rdillera SubFbetica« El núcleo básico
es una llanura sedimentaria de unos 30 Lms de longitud,
constituida por materiales Mieplieeenssg entre los que
predominan los niveles margosos suavemente ondulados y A
aislados por la erosiónn Debido a la blardura del terreno
y a la pobreza de la vegetación (de tipe estepario), los
rios han excavado sus cauces, abarrantandc el paisaje y
convirtiendo el país en una vasta zona de ”band«lands"»
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' 7Esta llanura queda enmarcada por unos sistemas montañO—
¿°_Sos'que la circundan, aislandola por todos sus extremos,
‘�  excepto por la zona N,, por donde queda abierta hacia la
Camp�ñ�  del Guadalquivir,‘a"través“de la amplia depresion
p _transversal de Fuentepiedra, recorrida por el Genil, en
°'«1a*que afloran las margas triasicas recubiertas por el
‘m1OCèn¢·±±�nSg¢eS;vO¿  seccionando transversalmente la Co;
_·A¿di11era~Sub#betiCa« · , ‘“ i 3 »t` ’`’' “
·�E1·significado  morfológico de la Cuenca, todavia_no7estå
‘ bien aclarado;ïSejýaCila entre una explicación tectónica `‘n`
o“de eÉOsiónedí£e�onCial—a’eXpenSas  de_los¿materia1es
"·b1andOs;'triturados‘por los accidentes tectónicos�ß.
NE1 cinturónpmontañosp,�aloanza  sus.mayores altitudes en
"*’yla~parte*meridiona1;*donde se alzan las sierras de Ghi-
“` ómenea~(1369 mg) y la Pelada o del Toreal, un poco mas al
EA, separadas entre si por un pliegue sínclina1,`donde
l=4 se halla el Puerto de la Escalerue1a."þ _4þ"
°¿*Por el N, se encuentran las Sierras de`Saucedo�ïpNebra1,
«' enlazadas con los torcales, por las de Cabrasþ("O42 mg)
y la del o�  (1337 mg). Por el Oo Queda Cerrada por la cal
cårea Sierra de Abdalagís (1185 m,), con los macizos del
Humo (1122 m,) y de la Lßana, mientras que p0ÏW@l.N«·la J
de Areas y por el NOQ, las karstificadasJde-Gamorra”y '“
CamorroS,_que no son suficiente obstáculo para separarlas
~del Valle del Gùa��1gp±�±x¿y  * �y‘_  ý�ý_"  f ·_ýîoiÜ
Complete el marco montañoso de esta`ndya�  el is10teQcald�
reo del Peñón de los Enamorados (874 mx), que rompe`1a
( monotonía del paisaje, alzandose en el interior de la
—· cuenca, como un gigantesco-mogote�aislado  por el Guadalor
~ ce al NE, de la C±u�a�°¢su~ax±±  ñO Oogtopnogxe�uerùa  el
per�il  de un rostro humano y‘es objeto de una de las mas
romanticas y tragioas leyendas de la comarca,
H'°aPrehistoria*Anteguerana» ~f A ' “ _ pn A
'·* fEn—las~eerCanias de la ciudad, se`halla uno de los conjug
~tos dolmenioos,~mas�famososjde'Europa2  Las~CueVasfdeÁla
_ Manga, Viera y—e1·1%1mau_ùèieROmexgig V', M`�'V"
A «E1 túmulo de la Men�a,=ha}sido*llamado  el Partenón; tal
.&~ es su signifioacion dentro de la arqueología peninsular.
‘ VFuè—�eSCub±ex±O  en 1847�  por -'“` el Sr,Mitjana y se halla
Y emplazado a mitad de la ladera de un pequeño cerro, a
1 Km, al NE. de la ciudad£`Es un perfecto ejemplar del
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dólmen con galeria,propio del periodo eneolítico�  Consta
de una Camara ovalada, formada por siete monolítosha
~"cad ilad ‘y una gran piedraýen`la Qabecera;“Esta gaièxía
yritiene diez grandes blcques,cOn 1a'Ca±�  ·'`` interior alisada
¿Vt·y'tres·enormes¿pilares‘con<unaxlOngitud†deF24�5*m¿“todO
x"¢±<ello·prOtegido por el~túmulO exterior deftierraz*` “
xTLav@usva de Viera, fue descubierta pør lds hermanos que
vea le dan nombre, en 1903; Esta“cOnstruidaßco�äblo�uesgde
caliza amarillenta, con granos de·cuarzO�  Cõsst�  de una
X W galería de 19 mts, de lOngitud.y de l�20  a l�§0  de ancha,
xßßyseparada de la Camara sapuïeralgïperßu�apgrah�losa  con a
f*×1abertura Csatrai, a~modo*de*puerta�r�gualla�es  de planta
�èua�sa�a  de l�75'm;~de*ladO  y ··—·— de“2�GGL&e  alto, cubierta
por una gran piedra;El†túmulo`que la cobijaba, estaba Abr
formado por hileras alternadas de_piedra y tierra; V
j×»De toda la nesrópOlis'prahistóricaEAntequerana, el monu~
—“—— ’mento mas interesante es el Dólmen�de  el Røaèxai, cubie;
�”tb  GOH falsa cúpula;Lo'integran; una galería con bóveda
formada por aproximación de hiladas y una Camara pequeña
p y circular, Una puerta trapezoidalpywun Corto corredor,
. conducen a Otra cámara menor; Las paredes de“la galería,
A i sOn1�·“ob§I_;ÍCuas  y estan hechas �cçn  `losas í�:‘regul`aÏGS"“Çî60�pí§_
` �`>`  " n
3. { El Törcal de Anteguera.`~ þ_l�A  ¿p.�_<`Ïp_“`$  ‘`‘` ‘ ' “ f', QQ _`«``
El torcal se halla próXimO�a  Antequera, l0‘Km�*pOr  la
_ Ñ C~3310, hasta la Venta del Rosario, sn donde Surgeuuna
±*#“desviación de 3Š5 Km,; queîserd;rige“al ~‘°°“' refugio asiga�ø
@nï1a"p1°©bia S±@1°F«r°a’ d@1'_`Tbi'ö'�1è“'.r�  ''t·~— ‘ÏîÏ,Ï;— r
_‘;· �~�·Es±è  se halla constituido por un patente espesor�de  cal;
—· zas,-en posición rigurosamente horig�ntal;  que cemprerden
todo el Jurásico, con un espesor aprO¥imad0_dG,åOÔ�H$SO
Clåsicamente, se subdivide en las zonas del Torcal Alto
y Torcal Bajo, separadas por una afilada âFlSt�gQu§,S€i
orienta de NOQ a SE. y en la eual¢ss»ehcuentrah“las#mayg
res culminaciones de toda la Sierra, tales como; las
x«1 Vilaneras y el Camorro de Siete Mesas; con altitudes entre
*~l254 y�l333  mts;*ElÉbrusco*escarpe�queïestapSierra  define
hacia el NE°, sugiere la idea de'îaa existencia de una
uo., Íâll�,  paralela al rumbo indicado, Hacia al N0Ay—NE., el
A f~Torcal;se·apOya sih�soluc±ón’de†dissontinuidad,  en las
#“ ±gua1mèm±s·kars±±Í1Ca��s‘çai±zas�ùè_S±srra  Pelada,"fOrmaQ
do un pilar avanzadO“conyfrenteÏseptentrionalg cortado a
Àpico y a cuyo pie discurre la carretera y nace el Rio de
~la Villau Por el SA, el Torëal aparece cono un alto Q
paredón de unos 300·mts., con aspecto de falla, coronado
por una alta cresta: las Ventanillas, con altitudes de
1200 y 1300 mtsg



La extensiónlsuperficial~deljTorcal¿°alcanza unos 15 Kmê,
a sus formas tabulares primitivas¿'se hallan profundamente
“ carcomidas, por la morfología karstica, hasta el punto
de haber convertido el macizo enþun,informeplaberinto,de
hoyas cerradas y estrechos callejones�  limitadas por
paredßš verticales con intensas huellas de disolucion,
terminadas en agujas y afiladas cretarias. Su complejidad
topografioa es tan extraordinariag que resulta muy facil
eXtraviarse,.aun disponiendo de una buena cartografiaÅ
<R°CaEaa�S  l : 15,000), sobre todo en épocas de nieblasl .
bajas, tan frecuentes en nuestra visita al sector�  Por_
ello resulta poco menos que indispensable},contar.con un
guía suficientemente'eXperto, si no se·anda Sobrado de
tiempo, ' ~ " pp>; ·; p "
�pDiversas  circuntancias,contribuyen—alïespectacular desa~
. rollo de las formas del karst. La nasa calcárea se apoya
` sobre las margas triåsicas subyacentes, que constituyen
el nivel inferior de·eXcavacïón r�rsùùeag  situado muy
por encima del nivel»de—baser1oeall*esbdecîr‘un_verdader0
merokarst, circunstancia que ‘~�l  r�vøxè�e  la_evaduaoiOn,ínín
terrumpida y rápida de las masas de agua que circulan “p’' por
" el interior de la red de fisuras y conductos,_ A ..c
Las calizas presentan—dOs fåcies muy netas, unas son fina
mente cristalinas, compactas y duras, con aspecto marmO—
reo y de gran pureza, que suelen presentarse masivamente
o en estratos de unos tres metros de espesor. La Otra
variedad mas impura, de grano basto y brechoide a veces,
mas blanda en`general.presentandose·en esùxaùøe muy del—
gados, de algunos decímetros—de·potencia,~que se presen-
tan alternando con las=mas'duras,·resultando de ello,
' unas vistosas formas de erosión diferencialg Las puras
facilitan enormemente la disolución y estan atravesadas
por una abundante red de diaclasas,.con sistemas princiè
palas NW0 a SE, y NE. a«SW.¿ que orientando los caminos,
“de penetración del agua, da a las formas kårsticasg una`
rigurosa ordenación geométrica�'  · “
�Los  campos de lapiaz, las dolinas¿*simas`y Uavernas, sqn
el elemento absolutamente dominante de las formas superf;
ciales. Por su originalidad mas bien llama la atención,�
la red inextrincable de estrechos callejones, abiertos _
entre paredes verticales,<que a*veces alcanzan mas de J
medio centenar de metros de altura`(Callej6n del TabaQO}«
Frecuentemente se estrechen hasta~hacersetimpracticables.
Su rigurosa orientación en ángulos constantes,.indican’
claramente la influencia tectonica de su formación. `»`
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Enšla»parte alta, las calizas finamente tableteaãas del
Jurasicc Superior, dan formas escalonadas, aïlas que a
,alu§en algunOs.t9p6nimos~�La,Libreria}  en Opcsioïon açg
*“los‘escarpeS altos y continuos, que originan las calizas
t<îe;—¿JuráS;í�ø,Meä;—Or_q,1r;Íèx~1;>r—,¢.  —- — i·;r — n »
El‘�aÏåoter¿laÜerÍnticondeila  red de callejones, la l*
ausenciajãefavenamiento_conùpendientexregularylla casi;
..:hò,Í*ížJöl11îß,'a1íEîë1<î§]<îeîLV ÏfOnc1<>;—.;S†; 1e;Ã·;eXiS.tenc;1a= de —1>ue·nte—e F ‘
“Ïnàtu�álës,Äteští�os—de,qavernas,anteriores,  �emuestran*
¿QNšáSQÍîÏâääÍ�@ßùß�ñível.de  erOsión~kárstica*colgado;
ESîêQ@GBà�fÕllQ  se encuentra äetenide en un estado muy
âYãEžââ0¿�eSî  senil, pues las paredes .;'' divisorias entre~
_losjcållejonee,¿estån fuertemente destruidas y reduciàas
@ël�eFíO`S,ï`teb1“queS,  .La,þas,e de estè—xx1v<è1—¿Sa naiia muy,
por encima äel nivel inferior de erosión karstica·y Como
no se observa ningún nivel margoso interestratificadc en
el complejo calcarec, es¿Obligado,suponer=que‘dicha€base
~obedece”a CírCunstancias,aXternas.a.la,estructura,`Segura
mente se trata del antiguo nivel eXutOrio,tÍOrga&o en ·
relación cOn·la_ouenCa'margosa nnocenica periÍeráca~al—
_macizO, el cual lógica�ente  sería mucho mas elevado que'
en laBactualidad,¿Posteriormente,al ser excavaãa la zona
margosa, el nivel de erosión karstico encontre una salida
“mas baja y pudO_desCender—hasta encontrar el yaoente
margoso, con lo que se instauro una nueraaonapa de excav�
t cien, comprendida entre larbaee del nivel anterior y el'
·sustratO triasicoîaotualaente en plena_vigencia,·cOmO lo
atestiguan los niveles de surgencias. a't ; _“*
En la vertiente,S,,~las_energencias sOn»numerO�as.“Las·*
mas importantes son: las del Cortija del Capitan,«las·
Pilas de la Alhaja, la Fuente de Pare�a,  las·Pilas;det',
Ccbosýyjlas`del‘Higueral�,sus  caudalesèen cambio resultan
Por elÅcontrario, en la vertiente N., aflora un único yv l
potente manantial, el Rio de la Villa, que posee un' ‘··— ' ·;~v g
rebosadero que posibilitaría un_reconOciniento·espeleolg
gico,�nas  en la actualidad, con las Obras de captacion A
para el abastecimiento de Antequera, se ha tapiado total
mente su acceso, Además del destinado al consumo de la *
Ciudad, fluye un caudal proximo a ','t los 1500 litrcs·pOr_�j
'*`S@e�xë11£îQ—¿«_,Ï¿—,  4 «,,· E .. ~ ‘Íg;»= · _ ;
De las cavidades visitadas por nosOtros,Íse·relacicnan'¿
ccn_elïnivel"actual��e_eXcavaCi6n:·la,Sima“de—la  Mujer ~;
ÏFllO�m�)ßýZIaýSiùa  del Chaparro (g 75 m.), abriendose ¿¿
ÈÍ&ä�ÒŠŠÒÏÕ€_áÈb&S;@;@nCSMlÜQÜ,HÈSeÏÕê`ãltlÏu��  El resto
de las“cavi@ades'reconozidas�se  emplazan e·.— alrededor de~la`
cota llOO�  tales ``i` Como: la Sima de las Ventanillas (~4O mo)
Cueva de la Picardia (120), Cueva del Toro (~lO y 80 mx),
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que presentan como rasgo com�n,—el  resultar fragmentos
de unas cavidades anteriormente mas extensas, degradadas
l por los agentes atmosféricos, En las primeras, las infil
traoiones son Ïrecuentîs y lahmorfol�gia  cãrrespondepa~,; _.;_.~
las ue tradicionalmen e se a veni O on enominar _,
Juva�ilesg  —c=Or1~huellaS r°@<:1er±te—S.Sle prO<É>eSO.S,:,.·de;çl�,S-c>luo:yOn·
Por_el contrario en las segundas,,la,clastifioaoionxäomlne
basicamente y el diafragma’separador»del_eXterior,_se say
halla en vías de destrucoion, i ;l «« »ax, _—¿,;=·—:—ù
La toponimia del Torcal es muy caracteristica;¿son~nombres
generiooss l._ «M ¿, †,L,, J ~a ,,_e ¿
Hoyos y hoyones.~ Son dolinas—o,uvalas,·de_extensi�n  ¿
gvariable y contornos ciroularespogelipticos,_de fondo
llano, ocupado por arcillas de deSCalCiÍíG8ßi0ß¢`Qu6
sostienen un tapiz herbaceo,.OtrasxV@ces,el¿fondo,es
‘_rocoso y entonces suelen ser de m©nQr_magnitud, tenien
Q' Ado generalmente un sumidero, casi siempre impenetrable.
Callejones,~ Se trata de unos pasillos o calles ílan—
p queadas por muros rocosos, de trazado rectilineo con-
~ dicionado por la diaclasacion, A _ o
M` Portillos�—  Son-callejones notablemente`estrechOs«El
A' Èortillo Hondo que corre a 2659, es muy caracter�stico,
En su recorrido se observan zonas algo mas anchas, con
fondo arcilloso, que demuestra su origen de dolinas
l-0r1gítu<îinalmente_ conjuá�adas,  Entra eÏ]_]_4a,s;,guaAdar1 — zonas
elevadas, a modo de umbrales, correspondientes a mate
-M × riales que no esperimentaron una karstificacion tan
.intensa, .x . · __~·. o
,Corralones,~ Son dolinas de bordes muy abruptos y fon
do generalmente llano, El fenómeno de`hundimiento de
las dolinas se hace patente, por el hecho repetídamen
te comprobado, de la discordansia entre los estratos
calizos horizontales cuando estan "in sitQ§,¿lo�¿oua~  ·
` les en los bordes de las dolinas se presentan inclina
dos progresivamente, hasta quedar incluso verticales,
marcando con toda claridad el sentido en que se na
producido el movimiento. '¥‘v ?
Ágrios.— Son zonas de lapiaz ca�tico,  por las que el
transito es dificil, En siiaS—so localizan las—princ;
·pales simas del macizo, como la del Contrabando que
permanece aun inexplorada�  Nosotros reconocimos con
ê�îrto  detalle,-el Agric de los Polvillares y el del
/ 1Zo
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§amorros«~ Se llaman así a los puntos elevados de pun
ta redondeada y flancos�empinados¿×Tambiên—se  aplica
este nombre a los Cerros y pioos—muy abruptosø ~
Conclusionesx A _ ·' ««�=  '—V— × «·e H ëv
«·Como hemos visto dos periodos de excavación kársticagsexa
han sucedidO.en el macizo. El superio .c«— y primero en el xpt
tiempo, herencia de un Clima muyJdiverso del actual, pxxe
presenta numerosos caracteres típicos del Kegelkarsttde»J
los tropicos humedos�  en síntesis se trata de un relieve
residual`eXtremadamente'corroidon Su superficie èståw, Lú
surcada por profundos lapiazes, en parte rellenosedeæarej
Cillas, en las que se asienta una vegetaci�n  Xer�filaø
Las superficies desnudas presentan·numerosÍsimas formas
de disolucionyaenrparticular largas»aCanaladurasyisepara
das por crestasragudas, afiladas como cuchillas, que im;
tan en cualquierùroca, el fuste de una columna corintia
` �ñinnenkarren),;perforaciones  Cilindroideas de profundid�
î�a�xmuy  *.;i variables;(Kamenitza).oLas simples diaclasas estan
atacadas intensamente convirtiendose en característicos
callejones�karsticos  (Ksrstgassen)�  Campos de piedras,
delinas,letc�,  que degradan g destruyen~en grado superla
Ï1VO9 el relieve calcareo, dandole el oaraeter TUlH�ÍOf�
me, atormentado y espectacular de este paisaje exokàrsti
co¿¿gueTen `,xc union a la erosion ÓiÍ€T€ûCí�l~CP6�ÓQÏãÁÕ@sÍO�
\ ,mas×�imetiCas,  ha.popularizado el atractivo turisticor
del orcalc J;�J  ··— V al s —».r 'M v· xè
La—eXcavación de la Cuencaum±OC�m±Ca,r±mp1±Oõ  un descenso
de las circulaciones,'instaurando el actual nivel deß
× emergencias y abandonando los conductos del nivel anterior,
con el consiguiente inicio de los procesos de elastifica
cion y regresionß Este nuevo episodio en plena fase evo~
lutiva, constituye un caso típico de karst suspendido o
merokarst, sobre una nesa:calcarea�——«  —
4. La Cueva·de los Organos.. V . ’ _,_ pp`»—g¿,,
Sîtuaoiôn�  , _t ' �VÚ�  �  Ó p, í _ A Q `Q
La Cueva de los Organos, se situa en las proximidades de
Molina, a l4`Kn, de Antequera y�a  unos 570¿mts, de alti-
tud, en la vertiente SE. de la Sierra Camorrae
Las calizas`Juråsicas`de`Sierra Camorra, intensamenteÏ
karstífioadasígapareeenpa dístancia�_cono  una gran Colina
de suÉves—vertientes,,conpan modelado_oaracter1sticO,rde
<>1íf1xàS�;ë¢àS"h1îrí@šÃÉ>â»x  .··— qué. ¢;L_è;'a—<>tue1» ï�agebundwcía  de a



v p , _ 19 -
cavidades es notoria y las dimensiones de las formaero �  ,
subterráneas, parecen considerableso¿A- ,ŽM¿,cj �'¿Çv  ,
Se encuentran aun totalmente virgenesTde_eXploraciõn,, = i
espeleolögica, lee SíguienteerCeverneeãxßím�  �ë  193 ,r;..°—
Grajos, Pozo Oscuro, Sima del Viento, Cueva del Cantaro,,\
Cueva del Corralón, Queva—de loa Einedoeg Guêïê @6 Gomaa "
lo, Cueva del Higuerón, Cueva del Jarro, Cueva de la.Len—Íg
gua de Ciervo, Cueva de las Lomas, Cueva de las Palomas,
Cueva de los Pastores? Cueva de las Salas, Cueva del " "
Vientog etcw etom r no É _
:D€SCÏ'j.pCiÓ’Il»ø��,¿,,···  - o V _ J _; ‘ _ ·
La evolución de las vertienteãxßn��gnde  se halla enclava
da la Cueva de los Organos, no ha conseguido borrar total
mente la existencia del cauce o torrente epigeo, que pre
teritamente (en epocas mas lluviosas) circulaba con un
trazado paralelo a la mismao Este se conserva mejor aguas
arriba, lo cual·evidencia que la abertura de la cueva? _
aot�o  cãmo sîmidsro, dejando inactivo el torrente a
par ir e es e puntoCc_ _ o e.,
La boca Se presenta como un embudo disimétrico, de unos
20 mtsø de diametro·máXimoø El extremo Na de la boca,_sei
halla seccionado verticalmente e incluso eXtraplomado,_
Con caracteres específicos de los pozos de hundimienton
El labio_S° de la misma, mas page en relación con la p
pendiente, desciende rápidamente por medio de unas gradas
hasta los_~ õntsp y desde aqui la galería de unos·lOpmtsø
de anchura por 6 de_alte, se dirige al N, durante unos 30
mts°,_girandoþbruscamente—hacia el E2 e intensiÍicandose_ A
notablemente la pendiente,roon~abundantes_productos clå�i
ticos O En los siguientes 80 mtsaç profundiza 25 mtsu, �
alcanzando la_cota de — 35, mientras el techo prosigue
sensiblemente horizontalyècon lo que pronto resulta indi�,
cîrniblee La sección en este punto, resulta de 18 por 25
m Se .' V''.
A continuación un resalte vertical de unos l5 mtsø, seg
Ciona la galería dejándola colgada a modo de balc�n,  no
sobre la Sala de los Sumiderosû Hacia la derecha se abre —
un conducto sinuoso, que en fuerte rampa desciende hasta
la citada sala sin necesidad de utilizar material algunoø
La morfologiaade la sala con sus claras muestras de inmn
dacion, presencia de niveles, ingentes cantidades de
sedimentos�arcillososgJembudcs  de succi�n?  asi como las -
dos desviaciones hacia el NEÜ que alcanzan los ~70—y —75
mtse, representan las cotas nas bajas del sector descr; ._i_ H
to, constituyendo puntos de evacuación en profundidad S °
de las aguas karsticas.
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La progresión desde la Sala—GalerÍa (~50) hacia el E�,
nos obliga a ascender primeramente por una_zOna de detr;
tus finos y después por un caos elástico, hasta alcanzarÏ
la Sala de la Murcielaguina a los ¢35 nts�.�La~identidad"
de cotas con la galería colgada, similarÁgradiente_de la V
boveda, etoO¿‘noS‘indican‘claramente‘que’eXistejsincrOëj À
nismo y qùntinui�a�  en su formaciôn y por conaiguiente†�j�
la Sala del Sumidero_y·derivacioneS¿�son  naùa�enterpõst�z
: . ·v · ~ · , I :},—x . îiîxv 1 . 2. . H' �.:»V;  I îly
Desde la Sala de la Muroielaguina, ‘‘`' la Cavidad desciende ÏÀ
en fort�sima  pendiente durante unos ''‘‘ l5O‘mtsJ;‘proÍundi��Q�.
do 90 mtsg mas, por la Bajada de la Quintana; en dOnde”‘"“ *�‘‘
Se alcanza a —l25 mts. de desnivel y 500 de desarrollow
el punto terminal del fenómeno, ,_i_ _ , _ j�ljQ¿jÏ
El“pàsó_de“ïa`Sala de la MuroielaguinaÍä_Ià�de  «‘’�«  lQš“ÔÏgä*_~;
nOs“(inicio·de la Bajada de Quintana);’presentatunas'not“�f
bles ëimílitudes_topogråficaS“conielVenlaeeAdeÄlä’gälerÍ�’î
de�entrada  con la §ala.del Sumideroo En efeoto* ~''`�  aqui°tan4\“
bien la continuación normal, se efectúa a tra��s  de ungÉfý·
resalte vertical de unos 15 mts¿'y eXiste'un*paëo�latera�;�
esta vez a la izquierda, que permite el descenso sin **’ ·—
materialc Las Secciones en el pie de estas vertiCales,V
�loanzan  àa mayor altura de las de la caverna�japroXima~  F"
emente 4 ,mtS.· . n ` ;îïî �‘;.  11; Ji " u =
Si en cambio la diferenciaCi6n`morfol�giOa“eStevidënte�  *ï_
en aquella la diferenciación detríti�a“fina¿es  la domínagÚ
te Y denota un`relatívo°reoiente’abandono hídrico; en ea` ¿
Ca�bio  la Sala de 1oS;0rganos‘y'oonsiguiente V—‘‘ hag��a  de " À
Quintanag,þresentan`el“pisO‘formado‘por un impresionante g
caos de bloques, con elementos°queÅsuperan‘frecuentemene‘
te losÏlOnts° de ladoýþordö de altura y a los cuales se Q
superponen procesos de"revòstimientos”estalagnitiCos�  “
Freoisamente en su inicio, se emplazan los singulares
Oxgaao�  �  estalagmítas gigantes, que alcaußaü 105 3QÄmÏSø
de altura con un diámetro de baSè¿ de tan solo un ùetro'
i y que dan nombre a la cavidad�  “
El conjuntoîhiþogeoiexplorado, raya los 900’mtS�  de deeg ‘
r�llo  g è.l25 mtsu de’profundidad,jnaS'en.el esquema" *
topo�rafioo  (fign l) que acompaña el trabajo, se ha�  _ s
omitidoiparte de las·galeríasA "1_V`A' ‘ "*
�g��ggretación  genétiCaO— _» c _ _;
BajO_un Clima mas húmedo; las frecuentes precipitaciOnes‘ ‘
aportaban su caudal al tOrrenterepígeo¿ con lo cual el ·‘·á___ {
talweg del mismo, Constituía una zona_privilegiada, para'~ ·· Å
la fuga en profundidadïdel agua, con la oonsiguiente_ =*“
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preparación e inundación de las fisuras subyacentes, has
ta su organización como conductos; estos, a lo largo de
;r©ÃÍ·<>1ucí61% ,;.lOS�’ûïï.«»9�9î@?%î}šL9  99%% el. s2§î5@%‘in<>1¢: Eãëíbil�.
Hytanàoeunasabsorcion¿ma�iya,  que fraguara la gaîeria inip
CiaI`(fíg·2), de la.Cual¿únicamente pueden conservarse
Tsnwlaúactualidad_algunos_testimoniOs en la bOveda· ,
Posteriormente se desarrolla la Sala de los SumiderOs’y
—i..1 <·1ar'íÏ—Ï�¢,:1QneS  x .1>rF�<>×Ã<><�±€7—1'rs<§L<>—:.ï¿;e;L.  ab azsgîsmo. sic. la çønntmuac Íïsm
sic Sita .cav¢rna'»'x,î_cxOn loi .a'; Que Se inicien en elles 1OS de Spren
$ïíFÏ%†�ß;¥1Íï?QF»  V 1>�x.©S“¢=  õl.õ1s¥�±:šè:ü.õtiZeci6n  (figèß) ·
La instauración de un clima mas árido, implica una nota-
A ble .di¿Sm;;nuO;1±6n:* r.;, S�s�i  C�audial  øølectacîø�  que no «1šLe=ga.. a
`“ reactivar el torrente; sinó de un modo cada vez mas esp�
�gra�iccg�con  lo queçsehralentiza la evolucion de la cavi~
' dad,n�¿partir  de ahOra,practicamente condicionada de modo
exclusivo a la cantidad de filtraciones sobre la propia
xxGåY@ïü9�  prcduciendcse'losrretoques.mcrfOlógiCo�;que  dan
su aspecto actual a la cueva, (fig°4)° _
5« Bi�liogr�f�a  consultada,.
1 BirOt,P y Sol�  Sabarís,L..LA MORPHOLOGIE DU SUD~EST
DE L ’ESFAcmE ,
Rev.GeOg.Pyrenéss du Sud~
Ouest. XXX ppgll9—284.
W M - Toulouse 1959u
2 Blumentha1,M....... .... ...GEOLOGTE DES CHAINES PENIBE
TIQUES ET SUBBETIQUES ENTRE
ANTEQUERA ET LOJA ET LES
' ZONES LIMITROPHES.
Bull.SOc.Geol¢FranCe I, 5ë
Serie pp,23~94« Paris 1931.
3 BOgJ~iyÅ•••••••••••••••••••KÀLKLOS[]NGy
· Zeitschrift fur Geomorpholg
gie, Supp°2 pp«4—2lo l960°
4 Carandell,J..,.,. ..... ,..,UN TIPICO PATSAJE CARSTICO
x EN ANDALUCIA: EL TORCAL DE
ANTEQUERA (MALAGA)«
BOl.R«S«E, de H,Nat.XXIII,
Madrid 1923.
5 g�-b�•x1áS’RI\l|IIOÅOIIIIODQIRUTA  DE IIA. SOLQ
SIERRA DEL TORCALQ
Ed.Alpina, l volø 50 pagsa
R Granollers 1968Õ
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Estudio 3 — CAT/2«sobre:. _ 'V . — A ,;x
šãê.ïi¢š—.�èšëã§Q-€Oï�-ï’Rïî«ïß±®  Y�EZ.Eï\UïïÉê  QQEVÉM Q���-Éï_îïêS-�`ë¢ž§lîêNÉQã
ãî—L¢å±ï¢àïLïl.QQêi.QQ1ií;ÍJ.�§ï:Qäî2l}ãîšã@±�â__±è_!—î1i@.ê-Q�%§eJ¿lEš.%ãlå.×§-l5ê1�èïilQ¢èâ;  '
'þï · por Xavier Tomás i Corretgé
Localización: `Í' *
El presente itinerario parte del Monasterio de Santes Creus,
desde donde deberemos proseguir por la Ctra. Provincial en
dirección a Les PObl@S,~h3SÏ&.SHOOHÈTQTVGHV1�~þ�ÏÏS}�$Í6Ch&"¿  »i·Aa ·
del camino, una.pistanÍorestal`transitable para turismos y se~ i
ñalizada=en_su{comienzo,jmediante~un letrero amarillo que ind;¢ ,
ca ap Les Masies‘de' Can `Llenes, ' F —=“ _ J r .~ ,
Deberemos seguir esta pista tomando las cuatro—desviaCiones.‘o-
existentes a lo largo de su recorrido, en la siguiente forma: «�
izquierda, derecha, izquierda y derecha, prosiguiendo nuestro
Camino hasta hallar en el margen �erèeeø  de la pista, un blo�  M~
que de piedra caliza gris, marcado con dos eircunferencias Q
rojas Cønc�mùxi��g;  ' - —e¿V`"�  ,~·~— ito— «li· É M , .' “.·
En este lugar deberemos seguir a pie hasta una fuente situada
a unosf50,mtsQ'monte arriba; Desde esta fuente seguiremos el,p
Camino alli eXistente,'en dirección a larßtraø Provincial, to-
mando las Cuatro desviaciones que eneontraremos, del siguiente~
modo: derecha, izquierda, derecha e izquierda. Una vez alcanz�·
do el Íinal de esta ultima desviación, proseguiremos unos 300
m�eQ*emïtèxxenO  horizontal hasta*hallar una quinta desviación ·
hacia la �ereen�,(�e,��ficùi�iõeeiùzeciõn),  de donde parte un -x—
sendero pendiente; ·~‘· que nø�  conduce directos hasta la·boCa de
la cavidad. El último tramo de este sendero, es ligeramente ‘—
dificultoso por lo enmarañado de la vegetación, por lo incli-
nado de la pendiente y principalmente por el barro ani existen
te. *



Observaciones eoló icas sobre la situación de la Cova del
Garrofet:
Litología. Geológicamente el sector estudiado pertenece al blo
que del Gaiá, constituido por un espolón que arranca de la ”
Cordillera Prelitoral en dirección SW hacia el mar y separa en
el interior de la Depresión Prelitoral, la zona del Campo de
Tarragona y la del Penedes, almas colmatadas por sedimentos
miocénicos. El bloque del Gaiá, esta pues formado por un con-
junto de pliegues alineados en dirección RE-SW,constituidos por
Trias, Eoceno y Cretaceo.
La fuente se emplaza entre unas dolomias grises y calizas mar-
gosas. A continuación desde la Masia del Garrofet, hasta el
cantil (en zona boscosa), se nalla una alternancia de margas
rojas y azuladas con intercalaciones de yeso gris y blanqueci—
no (Muschelkalk Inferior). Seguidamente aparecen arcillas rejas
y-margasJamarillas (muscnelkalk Medio), que dan tránsito a las
calizas grises cavernosas y dolomitizadas del Áuscnelkalk Súpe-
riorx en donde esta excavada la cavidado
" · . ' ;Í:;:....:,Í:.;;�_  ~;';_:·,_ . 1. .: , .`.. . 9
sa�ï-=—!ïM  ~`’± M Yacente V .x?xLAAY no visible 'Ä'jr“ Y
_ Muschelkalk inferior t 25 mts.
` x Muscnelkalk medio 2 80 a lOO mts.
Muschelkalk superior 2 60 a 90 mts.
En resumen triásico medio. D Í _
Descripción de la Cavidad X del yacimiento: i ` ~ n i
Pequeña cavidad excavada en calizas algo dolomíticas, consti�  p
tuida por una rampa escalonada de unos lQ9 de inclinacion, que
atravesando dos salas grandes y una tercera pequeña, va a mo-
rir a los cuarentiseis metros de—recorrido, en una Cuarta sala
de mayores dimensiones que las anterioress ~° ‘
El suelo de la cueva se nalla alfombrado por una adherente ca-�
. pa de arcillas de descomposición y gran cantidad de fragmentOs
de caliza�  Superficialmente y mezclados con estos materiales,
ya se encuentran restos arqueológicosû `
En general la cavidad-tiene sus paredes enmascaradas por for- *
mación litogónica,.nasta el extremo de que en la sala terminal,
suelogètecho y paredes son de este material, cegando toda posiž
ble�eomtinuación  de la cuevan p V
·;',;·. ' _· \�
Las concreciones de la cueva son abundantes�ïpero  en general
estan en un avanzado estado de fosilización, si bien en bastan-
tes puntos se localiza un importante proceso litogenico recons-
truotivon ‘ _ r ..— n·, , -M no . W A j V
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Esta cavidad a pesar de ser poco conocida, ha—sido y es amplia .
mente saqueada, por lo que presenta en su parte superficial un
caos de materiales arqueológicos, que van desde épocas relati-
vamente lejanas hasta los tiempos actuales. No obstante unos
20 O 40 oms. or debajo de la superficie los estratos del yaci
miento se manšienen intactos, ha landose—en ellos punzones de_ —
hueso, piezas de silex y gran cantidad de,cerámica. Este ultimo
dato ha sido a OrtadoÏpor un muchacho colaborador del Museo de
Vendrell, que Ïleva excavando en el lugar un año aproximadamen-
te y tiene hecho actualmente un agujero �è'nnOs  70 oms. de hon-
do por 2 mts. de largo, excavado con las mas RIGÜHOSAS TECNICAS
DE PICO Y PALA. A _,, `
Descripción de las piezas halladas: °
F lwi — Fragnento de pared de un ânfcra de tipo ibérico,
Çcolor core claro, hecha a torno con barro selec-
mcionado y desengrasante arenoso muy fino. Presen
ta el principio de un asa trilobulada, aplicada.
F'2 - Fraåmento de cuello de un recipiente de boca am-
plia, color rojo claro, necno·a torno. Esta enmas
cafado por concreción, lo que no nos permite ver
si esta pintado. Formaba �arte  de una Vasija de
unos 220 nn. de dianetro ucal. Esta pieza tie-
ne el borde muy saliente ~ curvo. En su parte
interior sobresale unos lš mm._ °` se
F 3 - Fragmento con borde correspondiente a una pieza
de cerámica canpaniense de la forma 8 del tipo B
Esta hecho con pasta rojiza y el barniz es bri-
llante de baja calidad, . 1, M _— J
F 4 bis �  Fragnento de base seniesfórica, color marrón os-
curo por fuera y claro por dentro, de barro no
muy selecto, hecho a mano, espatulado por ambas
caras y ligeramente bruñido por fuera. El desen-
gùasanùe es calizo,— �
F 4 - Fraîmento de base plana de una vasija de barro
u bas O con desengrasante calizo, Esta hecho a
' V p mano y es de color oscuro. ,,
F 5*�  - Fragnento de base plana, de color pardo oscuro,
hecho a mano empleando barro basto y desengrasan
�  te oalizo. El exterior de la base debia medir
-, unos 120 mm, de diametro. V
F 6 - Parte del cuello de una vasija, color ocre claro
de unos 180 mm, de diametro de boca, construida
a mano con barro selecto y desengrasante calizo.
·Presenta en el borde plano del cuello, diversas
· incisiones que lo cortan de dentro a fuera, sepa
radas anos 3 mm. cada una. ßn la parte exterior
superior del cuello hay restos de un promontorio
de forma alargada y de reducidas dimensiones, que
debia tener caracter decorativo.
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Fx7# -- Fragmento de cuello de color rojo claro, hechoŠ
eï ~í _ a mano con barro baeto y deeengraeanteicalizog
- , Debía de formar parte » —V de un-recipiente de unos
` F 230 mm.»de_diametro~bucal,‘"—— ., ·,—,�,l
F,8Q, “ —pFragmento de pared de color ocre v;'· oscuro, de un
'il` F jrecipiente hecho a mano, con'deeengraeante’ca~î
“ulizo.;Formaria parte de un recipiente degbocar
¿ _eStrecha, Segun indica el color oscuro de�Suf  i
_ p Wrparte interior, Presenta una decoración coneie
tente en un cordón en relieve, formado*por¥imÏV
F 9 �  Fragmento de pared de un recipiente color_bei~
gc claro, heoho~a‘manc*con'deSengraSante~caliëí
zo. Forma en uno de Sue extremos una deeviamq ,
ción del perfil dc la pieza en forma de ViS�-`
ra. Esta ornado con un cord�n  aplicado en for~
p p ma de vieera, _
F lO V, — Fragmento de la boca de una olla_cineraria de
, tipo iberico, de color rojo, que presenta una
` c decoración pintada_color;rojo oecuroe Beta new
p Cha a torno de alfarero, empleando arcilla yr
_ F deeengraeante poeibl mente de arenaû
F ll — Fragmento de pared de un recipiente ocre clae
ro, de barro algo eecogido y deeengraeante
— calizo. Esta hecho a mano y presenta aplicada,
. una decoraciÕn,`conSiStente_en un botón plano�
_, ,i;i"COn'ùn�  depreeion en Su centro,
F 12 — Fragmento de cuello de un recipiente de peque-
A *. ño tamaño, de un dianetro de boca de unoeslå�  ,
i ` _mm.'ES de color marron oscuro, de barro burdo` ·�e‘
conl�e�engraS�n±e'Ca1izO_txitura�c,  Esta traba
.jado a mano y E�,S1�O;�OC±�ù  en ambiente redug
p tor. El borde interior del labio de la boca,
presenta un ángulo vivo, mientrae en la pari;
exterior ee redondeado, confundiendoee con el
. F 11<>r,Íî�èlÇ—;dè1lc�eõtàöe  n `
Fplß ~ Fragmento de la boca de un ånfora de tipo ibe-
e*A- ·;· F rico, de unos lOO mm, de boca, hecha a torno
', A ', con barro Selecto, deeengra�ante  arenoso, muy
—` bien cocida y que presenta un color ocre claro,
Tiene un collar al rededor de la boca, coneti
tuido por un reborde lieo de unoe l5 mm, de
. . ancho, ligeramente arqueado y que Se alza Be É
« "‘ mm. por encima del costado de la pieza, p
F l4·~“ ·— — Fragmento de boca de Sigillata clara del tipo
, foi' B, de unos 140 mm. de diametro bucal, de_ba—
:,' ·—_» y- rro muy Selectoqy perfectamente Cocidaø El de
'F c g Sengraeante es calizoo _
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_ F 15 V ~_Fragmento de vaso Color Ocre claro, de barro see
¿‘, p_ I V iFleCto,°con`booa ancha, desengrasante oalizo muy*
"t°, ··‘` “sif“ N fino e‘beoho“a,t©rno•“Presenta_en*el Cuello, tres
` `°‘‘ ' " H líneas pintadas de`color rojo de l mm, de ancho,
_ ._ separadas la superior de la de en medio 2 nmo_y
,_jf <¿ a�t  'À`· la del medio de·la*inferiorï4~mn,·El borde del 4
"M' ' ~*~*cuello esta inclinado unos 459 hacia el exterior,
_ _., A _ sobresaliendo unos 4 mm, del costado.
,FTl6, ‘ ‘—ÏFragmento de pared con borde, ‘‘`; correspondiente a
Å l“"“ `A Íla parte superio de un ouenco‘carenado, de unos 1
' ', V i 120 mm. de diametro buCal;"La parte Superior extg
“i " ‘ rior es de color negruzoo, mienùxas que la parte
inferior es ocre claro. La parte interior es ma~
-\,' _ 4 rrãn. El barro es escogido.y el desengrasante
r — .« ca izo. . _, ‘, ' "
FÈl7‘Q _ - Fragmento de la boca de una olla cineraria de
M H tipo ibérico, construida_a torno, muy bien oooida
Í—± - _`_.y hecha con barro seleccionado. El desengrasante
« M A À. - posiblemente sea'arenoso. Es de color rojoo
F 18 — Fragmento de la boca de un ánfora de tipo ibårico,
— torneada, de barro fino y color oore claro. El de~
,« ·v_È—« ' Sengrasante es Calizo. Un collar constituido por
s ¿ , run reborde liso de 20 mm, de ancho, rodea la boca
'; de 120 mm._de diamet�o�b`_`—'  t ''_` H
A F 19 p —,Fx�gmen±O  de pared con borde, de un recipiente de
°,, ,' ‘ reducido tamaño, color ocre claro, poco cocida y
p ,—,0uyO barro posee.algunas pequeñas laminas de mícag
g Sobresalen aristas del desengrasante calizo, por
. _ ambas caras. Esta,espatulada`ypligeramente bruñi~
,..,'_ - . da, Ha sido eø�strui��  a m no�  La boca del reci—
·* pi@nte—a.que;perteneoiapeste[fragmento debia medir
'* “ 4 UIIOS 100 L` . 4 Ä W
F 20 �  Fragmento de base c�ncava  de un recipiente de tipo
¿j p ' ibérico, color oore Claro, realizada en torno, con
· · barro selecto y desengrasante algo oalizo y bastan
°¿ ' ' 4 te arenoso, , .‘
F 2l — Fragmento de pared color marrôn claro por fuera y
. —negro por dentro, hecha a mano con barro bastante
pl pbasto y desengrasante Calizo no muy fino, exèees—
ta un asa en forma de visera de 50 mms de ancho y
.con un vuelo de 20 mm, ._ “
F 22 V- Fragmento de pared con borde, de un recipiente _
" color beige claro, hecho a mano,_espatuladO,*hecnO
con barro selecto y empleando desengrasante calizo·
El borde superior del cuello es plano,
F 23 _ — Anillo de bronce bastante bien·Conservado, de un ît*�
`° diametro exterior de 20 mm, La sección del hilo
V de bronce, es de forma semicircular,



"F 24 —ÀFragnento con borde correspondiente a una pieza
“‘ de cerámica campaniense de la forma 5 del tipo Bs
"Á ‘ “þ Pasta rojiza y barniz brillante de baja calidadc
F~25 “ _�  Fragmento de una»hoja;en silex blanquecino, de
7 "` —,—seoci6n triangular y con retoque abrupto inverso:
F 26 �  Fragmento de äared color marr�n  claro por fuera —
y oscuro por entro, hecho a mana con barro no
. ~_ muy selecto y con abundante desengrasante calizoy
_° que aflora al exterior, moteando de blanco la Sgp
` p perficie de la piezaø Presenta un promontorio
alargado de unos 40 nmc ·A
F 27 — Fragmento de boca de un áníora de tipo ibšrioo,
de unos 140 ma. de boca, hecha en tornocÏEs de
F color ocre claro, de barro selecto y desengraeanw
~ te Calizo. Rodea la boca un collar formado por
V un reborde lisode 17 mmù de anchog que Se alga
4 mm. por encima del costado del anforac El uni~
co ornancnto consiste en una línea incisa de es~
îasã anchura y profundidad, situada a 60 man de
É}. ÓCÏLO
F 28 ' ~ Fragmento de boca de un ánfora de tipo ibêrico de
unos 120 mm. de diametro bucal, color ocre claro,
torneada, de barro selecto y deeengrasante cali-
zoarenosoc Un collar formado por un reborde liso
de lõpmmo de ancho, rodea la boca y se alza 4 mmeñ
por encima del costado del ånforag Esta pieza esta
ornada por dos lineas de exoasa anchura y profupz
didad, separadas entre ellas l mnù y situadas en
la mitad de la parte lisa; del collar que redea
la boca« Otras dos lineas de idénticas îaraoterí�
cv �  « VV ‘°< Øsïš *�"�"‘  "Fîf I rtn ’ =·-»
ëš���í�u�gššãã  žšå�ëÍâãããèS~ã"  �õw�àînt  �:â**;�.a  Qíšm
la pared del ánforao
F 29 — Fragmento de un recipiente facetado por la parte
interior de tipo Halletaticog de color grie oseuw
ro, hecho a mano con barro selecta y deeengraeanm
�e  calizoù Se halla bruñido y eä�ëtulado  por ama
as caraso
F 30 » Fragmento de base plana de unos 20o mme de diam�—
tro, de construccion tosca de barro no muy seleew
to y desengrasantevcalizon El color de la pieza
es marrón claro y eeta hecha a manoc
F 31 — Fragmento de base de construcción burda, color
· ocrc claro por fuera y neåro por dentro? hecha
a mano con desengrasante calizox ,
F 32 ~ Fragnento de base plana de un recipiente torneam
do, color rojizo, de barro no muy fino y desen-
grasanteûcalizoø _
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F 33 _ �  Fragmento de boca de un recipiente de unos 180
.. mm, de diametro,coloriocro_claro, hecho a torno;
~ , con barro selecto, �esengxasante  calizo y perfeg
J A ta cocción, Presenta una decoraci�n  consistente
en dos líneas inoisas de 2 mm, de ancho, por me~
“ dio mm, de hondo y separadas entre si 2 mm, La
,_ tprimera de ellas esta a 4 mm. del borde del Cue-
` llo�  la ` l‘ ` .
F 34 .· _— Fragmento de pared con borde, de un recipiente A
A ,_ torneado, hecho con barro selecto y desengrasan�·‘±
» — te calizoarenoso. Es de color ocre claro. El bor
« ` de del cuello va hacia arriba de dentro a fuera,
, ¿ 3 formando una visera de 3 mm, de vuelo, El perfil K
._ _de la pieza aumenta de 7 mm. de grueso en la pa;
- tefsuperior, hasta l3 mm, en la parte extrema
ÇLÏ1 €I'lOÏo L '
F 35 it — - Fragmento de boca de una olla cineraria de tipo
` _ V ib�rico,  hecha a torno con barro selecto y desag
,V ° grasante calizoarenoso. Esta perfectamente cOci—
À A do, Su color es�ocre—claro.
F 36Q :_, _—,Fragmento �e«psÉe�.�e  un recipiente hecho a torno,
_. — , ,'CO1O�_O�x@  claro, perfectamente cooido y constru;
"“ ‘“ " do con barro selecto y empleando desengrasante
o' oalizox La pasta es de tipo iberico, con capas
de colores gris y rojo,
F 37 “ ~ Gran parte de una boca de 200 mmg de diametro,
A“,` color.gris oscuro por fuera y ocre por dentro, de
f factura burda, hecha a mano con barro no muy
°__, �_  selectogy*desengrasante calizo,.Presenta en un
i' _ costado un aplique_en forma¿de promontorio alar~
` J ` gado, �·  ,_ ~'· Í '
F 38 — Fragmento·de boca de un recipiente color rojizo
V por fuera y negro por dentro, de unos 200 mm, de
�  diametro bucal, hecho a mano y empleando abundan
j'«' _ te desengrasante calizo, El borde de la boca
vuela unos 8 mmg, formando una Visera en cuya pa;
` '·_— » “te lisa, se hallan impresiones digitales, separa
` { `· das entre si por superficies planas, en las que
` se halla una incision de l mm, de ancho por 6 de
" largo, * ,«
F 39 — Fragmento de pared color beige claro, hecho a
mano, bruñido y pulido, construido con barro fi-
` no y usandO�desengrasante  pizarrosoß Su única
ornamentacion consiste en una raya acanalada de
_`“ unos 3 mm, de ancho y una impresión digital muy
" cercana a esta.l — ` M ·`
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F 40 �  Fragmento bucal de un recipiente color beige
~ · Claro por fuera y;gris oscuro por dentro, hecho
· — manualmente en barro fino y usando desengrasan—
‘ te calizo, Esta espatulado y bruñido por ambas
x· , Carasg Esta ornado con incisiones hechas con un
· » — punzón o palo de punta roma, separadas entre si
unos 3 mm. y situadas en el borde plano del cu�
llo, de dentro hacia fuera·ø
F 4l F — Fragmento de pared de cerámica acanalada, de
·ó color negro, espatulada y bruñida por fuera, L
g que presenta un—aspectO áspero, mate y poroso
~, por la parte interior. Ha sido construido a
Q. mano con barro selecto y desengrasante calizoo
- La pieza esta decorada con tres lineas acanala—
das de unos 3 mm, de ancho y otra igual, en el
extremo opuesto de la piezaü
F 42 — Fragmento de cerámica acanalada color gris cla~
ï' ro por fuera y marrón claro por dentro, hecha
�`‘``  a mano con barro arenoso y desengrasante cali—
zo, Se halla espatulada y brunida por fuera,
mientras que la parte interior presenta un as~
pecto åspero, mate y abrupto, La decoración de
esta pieza consiste en tres lineas acanaladas,
que cruzan a otras tantas formando una cruz.
F 43 — Fragmento de pared de un pequeño recipiente
color ocre claro, hecho a mano con barro selecî
to y desengrasante calizoû Es una pieza de cera
mica acanalada,_cuya decoración consiste en tres
lineas de este tipo que rodean el recipiente en
forma horizontal y de cuya linea inferior par—
ten triángulos Íørm��øs  también por tres lineas
acanaladas y que se hallan separados entre si
por una impresión digital, A _,
F 44, — Fragmento de pared con borde, de un recipiente
hecho a mano y de color rojizo, que se halla
espatulado por ambas caras, Ha sido hecho con
~~, barro selecto de arcillas rojas y usando desen—
grasante posiblemente de cuarzo, Tiene el borde
del cuello ondulado y un cordón trenzado aplica
do a la pared, en la parte en la que acaba el
cuello y se inicia la curva del costado de la
pieza,
F 45 — Fragmento de pared color marrón oscuro por fue- '
_ “ ra y rojizo por dentro, hecho en barro no muy
Ïf ' selecto, con desengrasante calizo y de confec-
W �  M cion manual. Presenta una decoración consisten—
te en un cordón aplicado en relieve y que ha
sidorcortado por incisiones profundas, formando
rectangulos de unos l0 ma, de ancho por 14 de
largo.
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F 46` — Fragmento de pared de un recipiente color negro
p .i p _por fuera y marrõn claro por dentro, hecho a_ N
í�  p�v°pV  ‘·ee’ _ y mano con barro;selecto_ý·desengrasante Calizo,#
4 ·' ‘ oque Se h�11eÏ�ë4F�F�tv¿Lã�©'~r·F  Fïvñíäû FCF fuera-
'“�Ír�  ·‘'‘ ··»~ >° * · Presenta una decoración a base de líneas acana�
"q�`~  ·n·` · ·~~ ladas en la —'e· Siguienteaïorma: cuatro lineas que
_ * W ·, `·*5Vse“hallan_enplaEadas‘en°la parte superior de
JF _ Ï '�  ¿ la pieza en sentido horizontal y de las cuales
· J p A la inferior, se halla�aplastada  en un punto de
p p_V_ su recorrido por una impresión digital.
F 47 VÏ _ - Fragmento de pared hecho a mano, color marr�n
. V .oScuro, construido en barro basto, con desen�  `
"H ° p grasante calizo y Cuyo interior y exterior se
‘ ~ p halla espatuladox Presenta un motivo ornamental
consistente en cuatro cordones paralelos, apli-
' cados y cortados por incisiones de 2 mm. de
»L 4'anCho en forma perpendicular al eje del Cord�n.
F 48 - Fragmento de boca de un cuenco carenado, color
· ·— gris claro, hecho manualmente en barro fino y
~v 1 — usando desengrasante caližo, que se halla espa-·
tulado y pulido por ambas carasu
F?49 - Fragmento de boca de unos 180 mm. de diametro,
color beige claro, espatulado y bruñido por fue
ra.—Esta hecho a mano con barro fino y desengr�
F sante calízo.que=aflora a la superficie. Presen
_ ta un promontorío aplicado de unos l5 mmo de
base. ‘ž~ ·_—~ H
F 50‘ ~= i—·— ~ Fragmento de baseßcôncava de un recipiente color
·“ «iOcre5claro,ïtorneadO, bien cocido y hecho con A
N barro fino y desengrasante calizoarenoso fina-
“““~V A cmèn±e«t±±±ura�O;·
F 5lí i ‘“ — Fragmento �e\UOùa��e  unos 200 mmø de diametro,
color beíge claro, hecho a mano usando barro
4 W selecto y desengrasante calízoo
F 52 y F 68 ·— Fragmentos bucales de un recipiente de unos
—* “ 220 mm. de`diametro¿ color grie oscuro por fue-
s_ A T3 y negro pOr«�èmtrOp  de construcción manual,
ho ' usando barroýno muy selecto y�desengrasante  Oa-
< `F ilizo. Estan»eSpatuladoS y bruñidoe por ambas
~ ~caras. ~ vi .p = ·±A4ox ~V«,'
F 53 �  Fragmento de pared color ocrc claro por fuera_
-» _— y negro pOr—dentro, hecho con barro burdo y· V
~' —•——deSengrasante¿calízo.Presentajuna decoración
' — ·_ . v*¿ = consistente en un cordón aplicado en relieve,
_, U± — rev con impresiones V__' de`un palo«o“punz6n de punta
. .‘ · ~,,I•O,mâ‘· _· ; . , 'f�j  ,



F M ~ 44 —
F 58 �  Fragmento de la boca de un kálatthos de 200 mm
‘ _Ï�  de diametro interior de boca, de color beige,
M 'Q ` `` �`  hecho a torno Con barro selecto y desengrasan—
�  ��  . te de caliza y arena; Presenta una decoración
4 — en la pared exterior, consistente en cuatro
4 lineas pintadas de color marrón oscuro, la pr;
À ` mera de ellas de 6 nm de ancho y situada a 16
4 mm. del borde plano de la pieza, la del medio
de 2 ma, de ancha esta situada a l2 mm, de la
:4 primera y la inferior de anchura no precisable
a· . . debido a que la línea de fractura de la pieza
lo impide, que esta a 4 ma de la de en medio«
Esta pieza tambien se halla pintada la super~
x~ ficie plana del borde de la boca, presentando
`H una decoración en forma de dientes de loboø
WÏÅ El perfil de la pieza en forma T, tiene una ag
chura máxima en la parte superior,de 29 mmø,
—nL _ repartiendose en 7 mm. de grueso de la pared,
`FV, A 10 mm. de vuelo del borde plano por la parte i
A ` 4_ interior y l3 ma, también de vuelo por la par—
te exterior�  M F,
F 59 4 — Fragnento de boca de un recipiente de unos 200
. mm. de diametro, color negruzco por fuera y
z` = marrón claro por dentro, hecho a mano emplean—
A do un barro burdo y desengrasante calizoc Pre-
3 H senta una decoración consiste en triángulos no
cerrados en su parte horizontal, con el verti—
ce en dirección al suelo y de 50 mmg de ladoø
Estos triángnlos estan impresos con unos sur—
cos de 3 mm, de ancho y 2 de hondoß
F 60 �  Fragmcnto de boca Íaceta�ø  de tipo hallståtioo
de un recipiente de unos 240 mm. de diametro,
~ color gris oscuro, hecho a mano, espatulado- “
y ligeramente brUñido,`
' F 6l �  Fragmento de pared de una olla, en el que hay
4 una asa de puente de unos ll mm, de diametro'
4, de ojo, por l2 mm, de grueso y por 24 de ancho
‘ î;_ Esta presenta en el lomo tres face`asD La pie~
r. _ _ za es de color gris oscuro, construida a mano,
` de fina elaboración en barro no selecto y em—
pleando desengrasante calizog Esta pieza es de
borde saliente de tipo hallstático. ,
F 62 ~ Fragmento de boca de un recipiente hecho a ma-
· 3 no, con barro basto, de confección burda y con
4 '. 4 desengrasante Oalizo de gran tamaño, que aflo-
— ' ra en su parte interior�  Es de color gris y
presenta en la parte exterior un promontcrio
aplicado, de forma alargadaß
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F 63; o — Fragmento de base plana torneada, color ocre ,
p '. claro, hecho con barro muy arenoso y desengra— `
É V sante calizo. El diametro de la base es de nnos‘
. 100 mm. y_se separa 6 mm. verticalmente, del fi'
o op nal de la Superficie curva del recipiente.
F 64 p _4pFragmento de boca color rojizo; hecho a_mano, .
‘_ de barro basto con À“`' desengrasante calizoarenoso i
7 7 A o _ y espatulado por ambas caras. El cuello forma*v
una visera en forma curva, de unos 60 mm. de
largo. En la parte superior plana de esta vise-
ra, hay Cinco impresiones digitales separadasu Z
unos 3 mm. entre si. " “ ’ °°“
F 65 Ï“W �  Fragmento`de borde de una boca, hecho a mano,
. , los espatuladö7y’bruñido,_dejcolor marrón claro y
_, .“;_ realizado con barro fino y desengrasante oalizo.
F766“` — Fragmento bucal de un re�ipiente‘faCetado  por
` ` la parte`interior de tipo nallstático, color
gris Claro, hecho a mano con barro selecto y
‘ desengrasante calizo,,que;esta.espatulado y brg
ñido“por ambas caras;“'_:"_b
F 67 �  Fragmsnto de boca de perfil curvo, Color rojizo,
— . _heChO a mano con barro arenoso; en el que des—t
tacan algunas laminillas de mica. El desengra�
' Sante empleado es calizo. ` *
F 69 ` ` ~ Fragmento de base_plana color beige Claro por
el ` , Íuèra_y gris oscuro por dentro, torneada, de
7 “ p__ , barro selecto y abundante desengrasante calizo
` à ' que aflora en la pared’eXterior,'forûando motas
° _’ ‘ ‘ `de color blanco. o .
F 70 — Fra�mento  sin borde correspondiente a un plato
‘ de cerámica Campaniense, de barniz brillante,
pasta rojiza, que al parecer pertenece al tipo
,. ., , A mOdQIxnO· .-.,, ,;, .. .,.. ._;,.. _,,‘ .' .
F«7l , — Fragmento con borde de un recipiente de cerámica
`_ Campaniense, con esmalte mate y poco adherente,
' _ �þ  . ° �e  p�sta  rojiza y que pertenece al tipo B forma
. ' 'Ô • :Ã> ` i
F 72 - Fragmento de boca color gris oscuro�  espatuladao
y bruñida por ambas caras, de barro fino con de-
í sengrasante calizo y hecha a mano.
de '},.; .
Estamos frente a un importante yacimiento arqueológico en Vías
de desaparición, en el qne`un estudio coneienzudotmediante~una_
excavaoiõn estratigráfica aun posible, nos permitiría dar un
paso mas hacia el mejor conocimiento de los distintos estados
de civilización que poblaron esta cavidad y su correspondiente
CÓmŠ.Ï�C&•
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Los materialss,eh�ontradosÇvan  desde laÏcerámi�a  hecha a mano W
y,�ègcpn�xrueeí�ùrpuxa�p�pasta  los fragnentos de cerámica de
importación de las que �odriamos  llenar de lu�o,  tales como la
tîerrafsigíllata, pasan�o  por eeråmicas`nanuales de fina factu—
ra,rceramioathallståtiea, cerámica iberica (ánforas y ellas) y
ceramica,campaniense. Es pues un completisinO.yaCimientO con¿·¿
asa; variedad y cantidad de materiales, entre los que tampoco
faltan,herranientaspde“bronce, silex y punzones de hueso, de ne
los qneßtengo noticias de hallazgos en esta misma cueva.
Paralelismos: i p , p_ ‘ _
Por consistir este trabajo en el estudio de los materiales;reeg
gidos en superficie y destacar entre ellos por su caracter de
innovaci�n  los fragmentos G3 olla cineraria, he creido oportu—
no citar solamente los paralelismos de estos ultimos por su
caracter excepcional, no queriendo por ello quitar importancia,
e interés a los restantes tipos de cerámica, mas normales y
difundidos; p » pp
A’pesar de la costumbre generalizada de la dneineraciõn de los
cadaveres y posterior enterramiento en ellas de las cenizas de
estes, no son muchas las neorópolis halladas y~en consecuencia, ·
. esmminima la cantidad_de ellas cinerarias encontradas hasta
. nuestros dias. Estos fragmentos recogidos en la Cova del Garre-
'fet, son de un gran interés por tres razones: lë por ser la
primera vez que se encuentran restos de olla cineraria en una
cueva, 2ë por no haberse encontrado jamas en la Provincia de
Tarragona, 3ë por pertenecer al mismo tipo.quo las exhumadas
‘ en la necrõpolis ibérica de Cabrera de Mar, datadas entre el
475æy el 350 antes de J.C. y que al parecer son_antecesoras de
la hallada en el poblado prerromano del Turó de Can Olive, en
Cerdanyola (Barcelona), datada entre el 100 y el 50 antes de
JGC, _·±, y que ya es de un tipo mas evolucionado. _ ix J
��eves  apuntes sobre nuestros conocimientos actuales de los
1beros¿
Segun dicen las fuentes escritas clásicas, los pueblos del eX—
tremo Occidente de la Mediterrania, estaban divididos en tres -
grupos: iberos, oeltas y ligures. Lo mas seguro es que estable~
cieran esta división, por las diferencias lingüísticas, ya que
es en la zona Íbera donde encontramos un alfabeto que refleja Q ;
una lengua propia. c ,· - �  · n _ j;~ ,
Los iberos ocupaban la parte litoral de la Mediterrania, desde
Andalucia hasta el Languedoc. Era un pueblo basicamente indige—
na, que sin nuevas aportaciones étnicas y con el aat�p@�o_�e¿�a
cultura griega y la fenioio ~ cartaginesa, fue civilizandose
hasta desarrollarpuna cultura propia: la pypc civilizaei�naibérícag
manifestada por una lengua, una escritura, un·artexy;otros,,x.
muchos »*�LSp€C`bO*S;¿©r0píOS.  . p V s . ,,,— _w=_š;i;ï;�Ïy†i�,_,š;;E  —
I Ï. JV í ’



·" 49 ""
Øabe destacar en la evolución de la civilización ibérica, dos*
épocas: la de su formación y vida v~‘c independiente (siglo V hasta
finales del III) y_la que Se desenvuelverbajo el dominio roma~
no (principio del Siglo II, hasta el cambio de Era). En el pri-
mer periodo,el mundo ibérico.se desenvuelve como una Civiliza—
ción satelite, mientras que en el segundo, es una lucha entre
el indigenismo y la romanización. «vi. 1 ` ‘
Hacia mitades del siglo IV, los'pueblos'Íberos'empiezan a desa-
parecer de los llanos, para emigrar a los altos deïpequeñas M
montañas de cimas redondeadas,,aprovechando pcqueñoS—planos y
levantando terraplenes para aprovechar con fines urbanisticos,
las pendientes pronunciadas; Esto refleja la entrada a una épo-
ca con preocupaciones bélicas, que les nace escoger estos para-
jes y rodearlos de murallas, para completar su defensa.-Es·en
esta época, cuando aparecen los mayores poblados'de los anterig
res a la romanización. * { —V,'_ _~ °—‘ li
El mundo íbero estaba dividido en diversidad de pueblos, entre
los que destacan: �  " — ‘ V�f
Ilergetas . — Ocupaban el centro, oeste y sud
— . cr’ * oeste de Cataluñan Su Ciudad f
' ‘ V ·principal era Ilerda, la actual
V �  ‘ Leridae ` ` Ï
Ilercaones O Ilercavones — Norte del pais Valenciano.
Edetanos V ~ Parte central de Valencia, Ciue
V dad principal Saguntoø '
Cosetanos ~ Campo de Tarragona, Fenè�éõ  y
, _ _ Sierra de Balaguer, hasta el
' Macizo de Garraf. Ciudad prinè
I °oipal Cese, o Cese, o_Kese, ac-
‘ `— tualmente Tarragonag
Indiketas i �—El  Plá del Empordå. V A
*Laietanos Q Llano de Barcelona, el Maresme
i V e y @1 Ve1lše~
V Lacetanos o Laketanosd �  Comarca�dcVBages,  La Segarra y
V I R I ` > @l_SolsonéS`," V W ., VV
Bergistanos — Berga. Ciudad_principal Berga.
Ausetanos ~ Vich, Gironés y La Selva. Ciu~
` dad principal Ausa, actualmen-
te V_i_cI1._, V , V -
Castellanos V _ - La Garrot±a.` · A-
Cerretanos ~ Alto Segre y Cerdanya.
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Estos pueblos marcaron un gran paso en la evolución-del,pais,_
principalmente con la adopción del hierro como material de uso
normal (lo Cual revolucionõ a la Metalurgia) y con la divulga~
'·'· ción del uso del torno de alfareroo El gran Cambio experimenta
do por el pais nos lo demuestra el necno de encontrar por pri«
mera vez, un pueblo que sabe escribir y que lo nace con un me�
todo propio, . ` C _ _~ Í
Los iberos fueron grandes fabricantes de cerámica, caracteriza
da por estar hecha a torno, con barro selecto y muy bien_coeiT
da, Generalmente la ornaban mediante lineas paralelas obteni�î
das aplicando un pincel enpapado en pintura, el barro ù;ex;�,¿,
C mientras este giraba en el torno, Mas tarde este sistema deca�o
en un barroquismo, consistenteen motivos vegetales y geõnètria
coe, que llenaban la superficie de la pieza (a partir‘delfFiglo
Il), La causa de este barroquisno, fue el querer imitar la see;
raoi�n  de las piezas que fabricaban los griegos, Esto no`solo�
afectó a la ueeoractdn, sino también a las formas de la cerámi~
ca, como la cerámica iberioa de sombrero de copa, derivada del
kalattnos griego y las ánforas a las que ellos dieron forma de
Fanaboria, initando el modelo pánico, = r
Å.pesar de creer saber mucho sobre el mundo ibérico, no podemos
_jprofundizar demasiado en él,,sin que lo veamos desmoronarse; es
decir que no conocemos tambien la cultura iberica como creemos
y que continuamente aparecen indicios que aportan nuevos datose
Un dato de este tipo puede ser, el hallaz¿e de fragmentos de
vuolla cineraria en una cueva, juntamente Con restos del ajuar j
funerarios ßsto induce a creer, que los iberos aprovechaban
para sus enterramientos las cuevas, contrariamente a lo que se
Creia basta anoraø
Sabemes que los iberos incineraban a sus muertes y depositaban
újsus eenizas en ellas o urnas Cinerarias, beobas a torno, que
eran enterradas juntamente con ofrondasm Estas ollasperur de
boca acanalada,vCon dos asas trilobadas y de fondo coneavo y se
depesitaban en ci fondo de tumbas de planta circular son fondo
plano y cuya boca mas estrecha que la base, cerraban con amontg
namientos de piedras, En el suelo de la tumba solían cavar bO~
yws, para que las ânforas de base c�niea  del ajuar funerario, �
pudiesen sostenerse.·Este ajuar oonsistia en varias ånforas de
base cõnica sin cuello, ellas, cueneos, platos {generalmente —
de cerámica campaniense), tazas, vasos, jarras, etce, que con~
tenían manjares y bebidas. También depositaban en la tumba, ag
mas (generalmente de hierro), instrumentos metálicos de la in— l
dumentaria (tales como fibulas) y joyas u otro ornamentosg
No se sabe que empleasen alguna norma para la situaci�n  de sus
necrópolis, en relaef6n°con sus poblados ya que a veces estan
muy xereanas y otras muy lejanas, pero generalmente se cXcava~
ban en Campos arcillosos, sin dejar rastro algunoc Al arar O
al marginar estos campos, se ha provocado la—destrueëiÕn de al—
i gunas tumbas, pero ha servido para descubrir algunas neoròpeL;sh'
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No obstantely sabiendo todo esto, respecto a las costumbres
funerarias iberas, con el hallazgo de estos tres fragmentos de
olla en una cueva, se nos ha abierto un nuevo interrogante, en
el que caben un sin fin de preguntas: ¿Es una costumbre ibera
desConoCida,el enterramiento en cavidades?, ¿Es quizas una
norma local la inhumación en cuevas O esta generalizada en el
mundo ibérico?, ¿Quizás el enterramiento en cuevas, Sea un
trato de privilegio, reservado a las altas clases?. Estas y
muchas mas preguntas seran contestadas en el transcurso del
tiempo, gracias a nuevos hallazgos que aportarán nuevos datos.
Quizas ahora lo que debamos buscar con un poco mas de interes, p
sean restos ibericos en cavidades horizontales, cabiendo la '
posibilidad de hallar mas restos de olla o del ajuar funerario,
que vendrían a darluna�respuesta,pronta,`a.algunaS  de las pre-
guntas anteriormente formuladas.

trabajo: ¿ ,‘ p_¿·¿ , O', -'- —¿ [i' .».' .- ‘··‘ ,.>
5/Septg/1971 ` .—4M.C.Moreno¿,J,M.Mictoria,ÏJ.Navarro v G.Iñigo
· Elaboraeiôn,de la topografia y`recolección de
~algunos fragmentos ceramicoS.' I
l2/Dic./1971 .�  R.Gonza1ez, Á�ïerro,  Ll.Ribera y X.Tomás.
Recolección de fragmentos Ceramioos, un anillo
“ ~,A,¿x de bronce y un silexg en la sala 2ë.
20/Febr./1972. .— R.Gonzalez, A.Eerrog LL.Ribera°ýfX.Tomås.
Exploración total de la cueva. Recoleceion de
la totalidad de los fragmentos cerámicos su-
perficiales. El objetivo era hallar mas restos
de olla,yÅdelbajuarlfunerario. Se realizó.
�ibliografía  consultada: , , O g pv *=æ�
.Barberå J.- �Ea  necrópoiis ibórica de Cabrera de Mar" ÅMPURIÅS
XXX 1968. ,M 1 W JM « 'atr « I
Barberá J.- "La necrópolis ibérica de Cabrera de Mar" AMPURIAS
XXXI, XXXII 1969 — 1970.
Tarradell M.- "Catalunya satèl�lit  del mon Clàssic: La Civilit~
.c zaêio ibèrioa" BIOGRAFIES CATALANES. LES ARRELS DE CATALUNYA.
1 9 2 O
Barberå J.- "La cerámica campaniense" INFORMACION ARQUEOLOGICA
Vol.II. 1970.
Martín R.- "Poblamiento y demografía ibóriea" II SYMPOSIUM DE
PREHISTORIA PENINSULAR.
Barberá J., Pascual R., Caballé M, y Rovira J.- "E1 poblado pra
romano del Turó de Can Olivó, de Cerdanyola (BaroelOna)" AMPU~
RIAS XXIII. 1960 — 1961.
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, Ll.Ribera (que.tamþ;én realizo el dibujo y est; ,· c
_'dÍo deláúniCo“eileX"naÏ1adO9; "»,Ï" ' ```'�  'id ‘m
Agradezco también la colaboración del Sr.F.Marti
y E.Sanmartí, conservadoree amboe del_MuSeo Ar-,
,queO1óg±¢O~�õ  Barcelona, por Sd'�S��Or�m1entO  “ �
_en el eetudio de los materiales, . '
_·£à•_ : Z ..,... LL lo >. ... .�  ~: `
La totalidad de los materiales arqueológiooa hallados en esta ,
cavidad, Se encuentran en poder`de la aätoridad compètente¿ que
en este Caso ee el MUSEO AHQUEOLOGICO DE TAñRAGONA. ‘ t —*`‘ `N
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ÀÇÏIVIÜADÉS DE LA S.I.E. EN EL AHO 1.971
-'îî-—-—•-———."""'�"`.':.'î.::I—`.:;—‘:::.:‘==‘—=L“.=———.""*—T.*——..———."“`�`”—.—.—...«.——....x"�"""""“*'—.'==':".——":.E:'·I"—
J.Navarro.-
Introducción.-
— He terminado de recopilar todos los datos ne-
cesaäios para que’este tãab�jo  pue�a  seš incluidoldeãtro ãe
uno e nues ros numeros e spe eo ieõ s quizas a ora e u
Comparar, de colocar en la mesa las actividades de años an-A: :Ï—
teriores y de entresacar conclusiones, dentro de todas estas
estadisticas que son , indudablemente,.loxque·nOs .11. acerca mas
a la realidad respecto a la marcha y situacion de nuestra -
S.l.E. H . = · —
En esta introducción voy a—ser~positivo Sin
llegar al optimismo, porque a la vista de estos datos no he
encontrado nada que deje entrever una retrogresiôn en las �
C actividades de nuestra Sección sino todo lo contrario, y a
ello voy. .
Este año ha sido menos prolifero en el hallaz-
go de cavidades ineditas que otros anos, tan solo en el ano
1.970 se exploraron menosrcantidad de metros enrprimeras ex-
ploraciones, si bien el numero de cavidades fue mayor. Pero
quizás podemos hacer mucho caso“de'esta~particularidad ?....
....No, por desgracia no depende de nosotros el que una oa-
} vidad inexploradalïea mas o menos impãr�anše,  incluso a ge-
ces ni siquiera ega a ser una cavi a . ero si vemos e
que en todas las primeras exploraciones efectuadas por miem
bros Še'esta Seccion en este año han sido, con una sola ex-
cepci n, topografiadas. Este era uno de los fines propues-
tos en la S.l.E. desde hace tiempo, el que por lo menos ,_
existiesen los levantamientos topograficos de aquellas cavi-
93963 que SG hâbï�n  €XP1°Fš?.�Ãî>Ïl?9¥‘  .,1r 19 ïÉím61“§�~.°Y§’ã<ž,  ,
_ En otros añoseteniamos“una"reiteracion de
exploraciones en cavidades en las que despues.de 6 o 7 ex-
ploraciones anuales veiamos con tristeza de que estas cavi-
ãades seguian tan desconocidas como en el primer dia, nada
e provecho, tan solo de habian explorado. Veamos en el año
1:971 - Cova�aveno  de la Vallmajor.......6 salidas. Ninguna
mas pues ninguna de las restantes han tenido un numero de
exploraciones digna de resaltar. Pero vamos a aclarar las CQ
sas, estas seis,salidas a la Vallmajor no han sido infructug
sas , la creacion del Departamento de Arqueologia Prehisto-
rica en la Seccion han dado lugar a una serie de trabajos
de tipo arqueologico en dicha cavidad.
_ N En cuanto a la totalidad de metros explorados
habia en anos anteriores un cierto desnivel entre los—de de-
sarrollo vertical y horizontal que habia de notar una cierta
prioridad sobre la exploracion áe simas o de cavidades hori-“
zontales, ¿ podemos creer que no existe ya tal prioridad en-
tre los elementos de la Seccion ? ¿ Será que sigue existien�;
îo šero el mayor numero de miembros ha producido ésta nive-
ací n ? .
I De todas maneras esperemos ver en la próxima
relacion de actividades otro avance en la calidad de las ex-
ploraciones y nada que pueda contradecir las observaciones
ahora erectuadas .
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16�17  Enero COVA DEL�MASI�T.(124)  Mont�ral  �Tarragone
Topografia de La Cavidad y proepeoeionjpor el
Puig de 1‘Eequey, Con la looalizaoion de al-
. n« , 1—n gunae cavidades. _» _ , N
1 `F Egúipo:G;IñigO;·A.Laoal, J.Navarro: ‘
23-240nnero _00Vn-AVDNC DE MONT-nAL;(150 y -22)MOnt�ral  �
iarragona�þ  ` “ _ _,
1 _ ——x, 1 «EXploraoión y topografía, y la looaii�aoion
A f` 0 " de l'aven�  de l�0S  y`del Aveno Mueteá�ecaeene
° o> �  ';“ Eguigo2J.DoreS, L,Parera, MC.Moreno,UM.ViCto-
* «`·‘ · ria, y·un miembro del GlmM de Montblanoh.
_ 30-31 Enero _C0VA De LA DOHA TUNA.(100) Llorá -Gerona
F *~«“ ~~ ï— ~EXplOraCionn, F- i,_V _¿, _r·- ·
j Eguigo�  Dl.nibera, y J.Antem
30-31 Enero · AVßN0=DE—CARLES«SELï0KEx(—130)Garraf-Berna.
. Continuaoion de los trabajos topografiooe.
“ “* ‘ Eguipo%G¿lnigo,_M,Fnyo, A.DaOal, J.SabroSo
I ` * J.Navarro. -
30-31 Enero AVENC DL L'0S.(-11) y AÑLNC MUSTE RECASENS;
N �—15Ï  Mont—nal .-Tarragona:
“**’~ 0 ~· —EXploraCión J topografia, · ve n·—_ —¿ i'_' ~
�gýipo:J.BoreSy  L.Parera, MC.Moreno,JM.ViCto�
ria. — É
31 Enero AVENC BLNJAMI DIGON.(-100) Garraf-Barcelona
_ __ .V _n .EXyloraoion.
‘1 ‘‘‘‘ " `‘‘' 0 " * 'EquipewHx0oll, P.A1Cani%,0.AzCona,A.GuevaS.
6-7 Febrero COVA-eVFNC DE LA SBNSADA N0VA.(300 y -50)
Sta;Meria de Miralle�aßaroelona
1 _ Topografia,bioSpeolOgia y fotografía.
` "1 “ Eguigo¢JJNavarro,J,HeVire,G—IñigO,F—Sebr0S0
A.Ferro,H,González, J.Ferro.
13-14 Febrero AVDNC D'ßLS~ESQUIROLS.(-180)Ordal—Baroelone
. , I Exploraeion.
` °“ �  " �gg;gg%PxAloaniz,n.0neVaS,0.AzCOna,P.Baguee
_ _ M.AlbeSa,4R.Coll.
13-14 Febrero AVENC CARLES—SALlCKE.(—130) Garraf -BarCelona
Finalizaoi�n  de los trabajos topográficos.
�·  -`EguipoëJ.Marí, G.Iñigo,·J.Navarro, xe
20-21 Febrero AVENC LLUIS SOLA.(�37)  Garraf —BarCelona
j , 1 " “EXploraCion y proep.por el Plå de lee Baeeee.
`““ “``° * ‘ ' ° Eguipo:·J.Rovira—y miembroe del G.ï.E.
_ 20-21 Febrero COVA_DE N¿n0��.  (90) Eepluga de Franoolí-
, ` ` ‘ '�Terregona;=EXploraoi�ney  tOpOgrafía=de la Ce-
~vídadxy«loCalizaCi�@�de  los aveno 1,2,3 dele
j Baeeote en miudabella.
Q' 0V“ ‘ ~` f 1‘Ï~~“Bguipo:J.BoreS, Lx�arera,  MC,Moreno, J.M,ViC—
' ` " ' ' " ¢'° ·ÏOría, y F.Gaeulla. .
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.. 2j_, Febrero COVÀ‘AVENC BE LA VALLMAJOR—(820g -730 m.)
Albiñene — Terrùgone
r — * ÇDmb�±;ÃOS·  �r:.C±uV©;©»l,,©e1¢»OS»r—»  r e
de �—  »EQuíþO�—J.TOAŠS  y_ÃÇM.Fe�rer  N` "`
20—21 Febrero AVBNC DE ïÍAHCAÈA GRANQ(åÜ1O) Oædæl —Berne.
' ~EXploreoion; Mi 2 _'_ _ LM— ,
À «~ W. ‘ �gg�gos  H.COll? r.AlCeAÍž} C.AzCOn�,  A.CueveS
"‘ r ~M.A±beS��oC,Vel;buene¿y_P,BegeS.  __M
Å ,27�28'Feþrero_-eA�ßNC  DE re FßmLA.—(¿T8OVm.)Garref—BerCelon�
““ ~ o' A .o§glí@æ_de�práotí�àS  ,�ræ  Semana Santa
.· §gg;gg:J.N�UeÉro;  G.Iu1go¿ M.Fernåndez, J.
yn _ uovíra, J.bebrOSO y F.Fùdrique.
2"7—28 Fõbmx·¿Š �  `��ÓVÁ·ÍÍE°ÍA  ~‘‘ ÏÏSOIHA ·'~ ~ ·,.··— (1�®O  m)“*L1Orá—eèrO:xèè
, ·TQpOgr�fie—  “f« `,`‘ ‘
Eguí�o:‘J¿Anteù¿`H.ViOtori�,  Ll.Ríber�,  J.
* ~ X A — ,. . �_¿-x_,C�1,�;V�;S?V`  A».Ï=�I.Ï�:�e1‘reI‘•  A A
28 Febrero AVENÜ IDEA SANT BOÖ_x (*Š“�2·>W`þ»B@ã�S  " B�†Å�‘<>@l0f1�
° ` J .r\. ~,..,,,,†
�ggipo:J.C.M�ngreu,J.Merzebel,  P.AlCeñíz y
~ o H ,À,_,, __ o` ï§.•Å‘íÏíl”GY.ä• _ o
· M 28 febrero C�VA  DEL MANELr.(1.T25 m)S.LlOrenS åe Hunte
‘`‘‘ «· ~—v: -ë· lo Å .g Barcelona, _ þ_
Exploración. ` ' ‘~>**~»
EguipO:C}AzCOna, A.OúeveS,M.AlbeSe,A.V�llbue�
r e re r H@·-:»ro oï?e· ßee@:Sèo 2 o
·—r6—7±«.Merzo Mu¿_COVA—¿YENC DE LA VALLMAJOR.(82O ,�13Ó)Àlbi�
ßq ñame — Terr�go�ä.  *
¿_ Å.e, W ¿ ;¿_¿_¿V_ _@�gþgjoS  �rgueOlóg1COS·,  oso M
o ' “T '.__ '‘`' E�uí@oÈ'J�ÏomeS  y ·_·—‘ AÇM;Eerrer T‘ ß ‘·· x`··
;e6—7`_3wgýZg»__ `AVENCIGELTMÚ è(ré60) eä�xer  — Bùrcelone
_ ` Exploreeion, V"`o�ç~~~%  _
ßguigo: A.CueVàe,C;AzCOne,ñ.Coll,P.BegeS, A
. wa V&�LlÏ2ï1<�nëïwþ,,ÈÏ•ÏÏ�'�Ï`Ï`<’ï`_  ' . , , ,
° 7 owèrzø . < ê— íè�Í>  S·L1<>m~—S de MM
EXplor�þíOn,"“`“  ~;~ ·———·
Eguipo:B1Albä�íZ,J.M�rzeb�l,J.C.Mengreu,  M.
-o ·Vr —,·_ x¿— _V_ Pg1;�reSíMl.Mireye  . þ_ _
L413¥14 Marzo W PROSPECCIONES EN OIX É Gerone À,
Eguípoš %.Meri,'J.NoverrO y G.IùígO.
AF—ù±Š€ŠÃQ,Mgrzo�_}w  PHO$PEÖCIOÈBS§5N—0LIhNá — Lérida»“r I
¿=.—, o�  EQuiQO�h»Á«F@ÏÏ€�gÏR;ViCÏOTíã,  J.TOmeS y L1.
2 V M • Ç.—r ..,1 ..,. ._., ..... Q `
···· ßxÃÏ��Èí°M�rzo  ÙhVENÜ`®E·CHÑ SADURNI�ž#7OŠBeg�S  — Bercelon�
`—~·, _,· r AVENG EE ÏE§_ÁLZINES�  -27 " "
E�plorecion.  , �W�'  _ _
Eguí�oæ  Mxhlbßßä�g•AZCOH&,A;GQ@V�S;P·h@OäÜíZ
' P.B�geS,A.Vellbuene;J±�ilero,H.CO1l,J.Merzebel
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19-21 Marzo CUEVA DL FUENGLOELGSA-É 130) Biescee-Hueece
, p o·;i ,þ1'þ ‘ ±.j“ '~'· .QQ�ÏA  DB'SAN<OL@MENTE-;1¿OOO)ArguiS -HueSCe
-·=·»~~ »— ïï · ·'`“‘== ‘"‘‘ 1·�-·�'?·>EX—pÏOI`E:l�'lO7Il  ''·1- iy �··¢—  pr-O'Spe,O‘e—i·O‘neS
V �gg;pg:J.Merí,  GALnigo¿y.J.Neverro
'FQ7-28 Màrzo ' AVßNC`DB'LAïmOCAJißL~@@RB-(-60).Peremol&
M �''‘  “"‘ `.�.  I' '`'`V ;~'LG3C`�j.Õ.�ï•À°  r Q L
GOYÀ DA LAS ENCANTADES DEL PONT D'JSPIES
V p ÏÉOO m�pßoll  de N�rgo-  Leridewipp _·opA
*ß~`- `* ‘ · Explòr�oiónwy-topográfie,  proëpeccíonèsk
Eguipo:A.Ferro,R.González,J.Mir,J.Neverro
V _ f'*�"p  N' J;M}Victorie, M.C·Moreno,F.GeSulle,JõBoreS
·’~ °‘ �*—““"  '°‘' A ‘LxPerere,J.VillegreSe«y~M.T»Bonet.
A2?-28 Marzo AVENC DE L'AHCADA PETITA�(-63)  Gerr�f-Derne
' i ‘ “”' A ‘ )‘Gerr�f  éßercelone
AVÈNC DEL GET�  Ï-26ÙþGerref - Bercelone
‘ �  Í A Trebejoe topográficos. ` _ A
' 1,' A Equipos C¿Azcone,A.OueveS¿M.AlbeSe,P.begeS
°` ‘, A A H.Coll,n,Ferrer y L.VilerO.
" 3·4 - ABAIL COVA-AVENC DE LA�VALLMAJ©R—(82O,  —130)Albi—
À.` ’ ‘ . ‘ ñene -�Terregonæ  �  ‘ `“’
“‘·'~ A ·o'1 *“ ÏräbejoS‘erqœeológicoS `
**· A * † Eguipo:~R:ViCÏOrie,Ll.mibere y J.TomáS
7-12 Abril TORCA DEL CAHLISTA-(—365) n�nero—Vizceye  _
* CUDVA JJE. ;E>Oz,xè;LAGUA—�(  3oo) •· '·
` EXplorecion*y'îrebejoS popogråficos
, p A Eguipoz G.Iñigo,M.Fernández,J.Neverro,F.Fe�
" ' " ```'` �“  "driqueg y H�Solenee  äel‘S1î.R.E.` ‘ "
8-12 Abril CUEVA DE LA SOLANA - É3.000žVeldecebreS
' M '�  ‘�  A 'CUEVA DEL BCQÜEÁON -~�1.000  "
CUEVA DE LA CANALEJA- ( 350 " A
__. Cuenca. H
“ `blii "'* Topo�refiegeetudio  geomorf�logico  e hidrogeg
- lógico del kerSt—äe‘le región.
Eguipo:J.BoreS,L.Perere,M.C.Moreno,JM.Victo-
W8�12  Abril ` CUEVAS-DE‘CANART - Teruel - Prospeccionee.
Bquipo:M.AlbeSe,—P.Alceniz,R.Coll,C.Azcone.
9-12 `Abril‘· CUBVA DE BURGASE`-( 4OOÒpLecort. Hueece
Trebejoe topogreficoS“y prospecciones.
p A W Eguipo:J.Antem, J.Rovire, J.Boj
10-12 Abril PHOSBECGIONES EN PONS -“Léride
‘ Eguipo: R.Victorie,A.Ferro,R.González y Ll.
R.j.b@Ï°Ô.• • ` `
M'17=18 Abril 1`CÜVA*DE`LÀ“FGU“DE êQ���2•OO0)  Bor - Léride
~ Trebejoe erqueolpåicoex A
, p ßguipoz Ll.Hibere,A.GeSeS, J«TOmáS y miembros
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‘ 18 ~ ~ Amri; ·1AVJSNCE;-±�>.1·�1×rRoClA�‘(-6:3)»Or�s1  —B*ùr�èr1Où‘�‘1
*· “ ÁVQNG DEL MASET DEL LLAEQNBR-(70, -20).Ordsl
A BsrCslon�,M  ' `
' 1ëïSslids äsl VII Cursillo ds laS.I.E.
Eguipo:J.Autsm,R.ViCtOris,J.M,ViCtOrís,M.C.
· ' MOÍŠnOy·h�Ï®TP®§HåGQHÈål€ZgJ.NüV�ITO,G•Íñí�  �''·
u 1 go y 16 CursilliSt&S*Ï“:
Ž4—25 Atiiåížr ``' .41/ENC ‘>:Jm,llèòU±èœ1O1\:S Í�(¿ñ·4'2L?  )111Oxx±ssx~xè±±—E�x~œ1g_
Q . ` ~ ‘ na. ,` _ . , �  ..:. g Ï —
' · °*—·# ·'2ê Sslids del VII cursillo do ls S.l.E.
~è1 �  ~ - A ·E uí O;J,N�vgrrO~G;Iñr~o  J.SsbroSO A.M·F@Ïr©r
° V s` 'y 1Š Curs1llistsî— 1 “ô“" 9
1 "l1—2 Mayo r CUEVA S¿OL;S1×1C1o1 ÏÍEV ms-rAEAS.( 'ÏÖOO)Bss~tsrás
' " Hussca. ·A ‘~-J ·‘—‘ F — ~
“ Bë sslida·dsl VII Cursillo às la S.I.E.
En sl transcurso äs ssts sxplorsción psrdis-
··-·-' i* ' roç l�'vidù  trss‘CoApOnontss do la oxpsdi -
' Cion por inundscíón do ls Cævldad.
` Eguigo:JM.VíCtoriæ,MC.Horono,J.Antsm,J.Tomás
"‘ ·�—  '··'‘ “" —· « A.G�s�s;J.Nsvsrro;J.£ov1ræ,G.lñigo¿J.Sábroso
A.M.Forrsr,P.AymsriCh,J.J.GsrCís,C.AzOons,M.
, 1 Albsss,R.Coll,Ll.�1þsrq,n.VíCtorí�  y 13 Cur-
'· · · sillist�sç  l' —-·— 4
23' %ç`Mšy©;, PHQSPEGØIØNES ENw�L»PLA’D?uHßEäYA-Bsrdsïons
l * ` « ßguipo¿“J.DigóEiy»J;6sbroso.
""'�ß-24—‘MsyO·r'ïGOVÀ-AVBNC  l*~s DE LA'VALLMAJOR.�82O,  -139).Albi-
«*·~'·ñsn�  �  Tùrrsgons. `
_ w4á . ,Trùbsjos srqpsol�giCos,y_topográfiCos,  ,
~·-“ V · ‘;*Equ1poŽA:Gssss,MG.MorsnO,m.VictOrÍa,JM;ViC—
_ �s~tor1s¿P.Auzmsnd1,  J.Tomás.
29-31 Mayo 1 CUEVA los los �Mo1ko`s.—(  1 5ÖO)i1Ïæ.ll@ ds Añísolo-
É: · ‘· ' '— d HussC�—  UH J `
H>_ ~ ··EXplor�Cíón  y trabajos fotográficos
- ,sW.L,x,«— — Eguígó�  Fguuévy M&Fol0h»æ¿
429-31V_Msyo AVENC DE LA hOCA_DEL COHB.(-60),Borsmola �
·~“ *·~=" *·'hEXplorsC1óu y prospsooiogss.
» EguigozrJ.Nsv�rrO,�.Gonzaloz,A,Forro  y:M.
_ . ,, `1 V · ·· JI s _' I U ~_�—  A . , `... 1
29-31 Mayo ' CUEVA D�·LAS  TRAGONEkAS,Ç250, -60)BissCss �
Hussoæ. , r {__ o, _1.Y U
, '~ Exploración y prospsooíonss. ·**’**�*"“*
•~° · o° —Bqùipo: G.lñigox ' —·Í—· Ä1—;g
30-31 Msyo _) COVA-AVBNC DE LA VAlLMAJOR.(820, -130)Alþi�
' · `�  �'ÏÍ'€iIl�l'  "'“`!T3I�]�Eg�®Il€`;`  lo .. J; — ¥ ~
H V _ , Trobsjos ærquoologioos, ·s .
* s · *" bguígoœ·H.ViCtor1s,Jxïogás,Ll.Hibora,MC.Morg
no, JM.ViCtOrí�,Ú«mm±sAx



1O—¢.ÍJunio~ .COYA,ãIMANXa,(360¿�,)Samt,Ll�renside  Munt;—
¢ E — Y» Barcalona. Ï·— 1 J É;
‘ “ » F —--4ê*Salida del VII Cursillo de-laiS.I.E. Ji
· . �  Eguipo%1JM.Victoria, MC.MOreno, J.Navarro, J.
Sabroso, P.AymeriCh,—R.González, A.Ferro. y
\ 12 cursillistas.
3x4 Julio "EORAT D'EN BES;(5Q y -18) Nuria — Gerona'
TopograÏ1a_y,localización de otra cavidad
. ,Eguipo= H.GomzáleZx.A.Ferro, J.Ferro,P.Aymerich
J.Tomas. ` " "�w
10-11 Julio ESPLUGA DE'LA FAJEDA.(-6OÖYÏ(200)Espluga de l�
—· _ , Serra - Lerida. JM þo 1
Exploración y topografía þárcial.
V~»_ 1«,, u _ Eguipo:P.Aymericþ,J,Autem,JM.Victoria,MC.More—
no, J.Villagrasa,PJAuzäe�dí¿J.Navarro,G.IñigO
. <, _A.Lscal,M.ï.Bonst.,,M s
18 Julio PEOSPECCIONES EN CAhALPS - Gerona
, — 1, Eguigo:A.Ferro, H.Gomzáleg�I,EerroyLl.hibsra
1,_ Agosto, FORAT·MICO.(600) Cardona_- Barcelona
Exploracion. _ j”Ï“ `''`°'
Eguígoz J.Mir, A.Lacal,J.Boj, M.Puyo.
.7±8~ cagostot AVENC MENUT.(—7) Begas -Bsrcelona
AVENC DEL EEOOHDw.(-5)°éBeëas — Barcelona
AVENC IGNCRAT . (—12) Begaã — Barcelona
· -_· . -Trabajos topoeráficosx “. . -
Eguipo: A.Bacal.“J.Tomäs yVJ)movira
A 8/22 Agosto_ CUEVA DE IAS TRACONEHAS.(25O y —60) Huesca I
Cueva de las Grallas. Ï25O y -75) "
CUEVA SUMIDEHG DEL IBON DE MALLARUEGO.(617 y
1 1 ~ -1 #55) HueSOa.É..ê1�.x=  § ,1 .1,- ·' É
Estudios topográficos yfanålisis de aguas.
1..i _ ; . 1_,v Se_visitóWla Gouffre de Lacave, la Gouffre de
Padirac,Aven Armand y Cueva de Bramabiau en el
~ ‘ ..,. ·— . Sur do=.Fr†anC~1a.; M . ·
POU DE LA CÃLELL4"2(�33)  La Escala—Gcrona
Toposrsïia .1
Eguigoz G.Iñigo, J.Navarro, MC.Moreno,JM.Vic-
_þ�11  , 14 toria.,VM�r  , V B , . ,, _ _
21-22 Agosto COVA FONDA DE sAEomo,(2oo) Salomó-Tarragona
ßopogra�ia  y`trabajos'arqueológicos.
x » H. V_ E ui o: E,ßugmcndi,R.Victoria,Ll.Ribera, J.
_ u _ Tomas, 1 1 Z A "‘ * �·‘
_21—22 Agosto _aVENCVMORGAN'Y GOMÃS.(-29)~Garraf -Barcelona
¿ _. À u u _ ,«.V""E'NC EÍE `1,ES' :sEEFS"`."(-29) =· =·
Eguigoz J.J.Tugues y J.movira
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É7‘ ` °lÉ ' Å Agosto COVA DE ILS ÏLENÉSŠDE ßB1NA�w(260)  Mérida
al _ Trabajos arqusologioos y prospecciones por
20ïw“'Ssþtbrs.las immsozùoxouss do Ssntsrada,loCalizandoss
°’ 1`f�o�  " 1 Varias baumas,ds pogusñas dimensiones.
"`~""‘ = 'ßguígoæ L1.m1bora:
23†2_9;_ —±à±s<>S�ß  O, (V ·OOO )Bä$15,ë�
— Å ..—` �1<*£1S—`�í1)_ç¿Sgg;�1."'  »— — ..,, ,;;~�·  W . — sa
o,.Mwl£d_Ïm«. ’Q__E�ploraoión  parcial J ‘ “ ‘
‘ " Eguípoz �.uub1O,  F.Fadr;qus�£.Sírsra
À,þ4_ , 28±2Q agosto, COVA_DE LA FOU DE BORW(2.2OO) Bor e Lér�da
_þ iLguípo:`A.LaCal¿ §.Auzmondi, J.Hovíra
`V»' ` Zg�îgjhgoßto  qhV�N�.DE¿POMPEU  FABRk!(+Q3)ÏVallirana+Barna. °o·«
' “ Exþloraoíon parcial; ` o;°_
Bouigo�  A.Pérsz,°E.Eooall;“UH.Ayala, S.Vidaña
o- J·GíTälv1.- 1 x·Qi†�A+  .‘_V �yax  ~:
4-5 Sèp±'m~·èÇ oovxx DEL oA1mo·F±11*"(°�5ošs§>��É�1�`±�±�gu'ù  —m gx·;«sgOn�
Üova de la Garganta C 51 )`Pon@ils�Tarragona
q Topograf1a.yxtrabagos,biospso1og1oos. V
° �ggggg:  G�lñígo,  J;Navarro;;MC.MorsnO, JH.
_o‘ _ Vioþoría. o__ _,È1 _“Ïù "
11�12  Ssptbrs.PmOSP¿CUlONßS—ENoBAGMT �  Gsrona
1mguípo: G.Iñigo¿ÏJ¢NaVarro,×MC.Morsno, J.M.
» ` _Viotoria,'J¿Aüüém}sv�w  §~ *•
12 Ssptbrs, AVENC D'ELS ÈSQUIROLS.(V1s MontosinoS)(�72)
" `Ordal — BárCêlona;`“ ’·~“ ·—··— +
Vía x:¿. Exploración; ,»o] r 1 . x
‘ of ‘ ‘�guíýO¿*Jm¿Tsñas¿  ExSoCs;1;#a.Éérsz¿'JM.GrospO
'ýL�_  _ • :1;; �  Vlvv n :..1:;;;
18 Ssptbro.þ—AVùNC D'SN ROCA.�“~63)ÏOrdaI  - Barcelona
_a _Q__ —‘‘` ¿ L ;l¿EXplOraCiouo_�  —" ‘Ä 11
,o ,À I¿_N,_j“`“ _§gg;gg:«J;Glr�l,  Eçösoall, ML.BOria, J.Golabs
18�1Q  Ssptbro,AVßNC D'ELS ESgÚI;OLS.(±178] OrdaléBarCslona
_j¿ srqr _jVw Z _ _s_m%uipo; E:Blasoo_y_A;LaCal.1
19 Ssptbrs. AVENC DE PUIG FhANCAS.��2O)JunCoSa  ds Montmsll
—-- I, VEXploraoi6n— ·î W�ïg  JV — .,j1
, *ëEquipo: S.V1daña yWE;boCall;
·24/2o SspŠors.LAPïAZ ÈE'ARÈNOSASÃÓANÇIL.BíssCas — Hussca
Prospscoíonss looalizandosa unas 20 simas.
.o¿ v;,x« E EguíQo:_G,Iñigo,.J.NaVarro,«MC.MorsgO;,J.M.
* " Victoria; Jçäovira�  J.SabroSo, E.BlasCo, A.
Sirora, E.Sëoall,¿S;Vídaña,‘M.Fsrnandoz.



2Ï Sèptbrè . OCÚEŠŽÃ “ ri; 2OÉ¿š;?�«š±¿ò  1�1“<'�  �Ï;OcO)C1¢èCe  .Cm�g1ãJex;ù
``'°' *"‘ �1“‘-'*'  ·'�îÏubejOe~tcpcgrefícee,bÉOSpeOlOgíCOS  y ene-
2 O0îubF@• ** “líSíS�úe  egueS.1** <b1““
D 2. 1 1 O 1 1�·»—.vw¢1"í¢�1  1 I 1
"2—3 Octubre Ï*tFORnT“MîOO;ÏŠOO5wOerucne— Bercelcne '
Ak I ` , " `I " V ——,Ï...;Ž—;,‘Lî.w,;;.* I _ ·
�  Egu1gO: JM.Aye1e;*J.Gír�l9  ù.SeCe±l, S•VldÈ“
OOO 2 ne, JM.GOnzález, JM.TeneS. A- O 1 _
O 3 Octubre AVENC DE LÈSMEîNÁSODS;(+48)S.LlOrenS de Munt
***‘ . .. • ~ Ïî �  V — ' •`i , ..Ï,.l.,îÇ.;,. I
~ re “ Bicepeológíeg y*trebujO�  Ïctcgreficce.
. H en 1 1 en 1 Egßl��õcvx  J·Ï<>meS Sr ±�·¿wçel·  ,
9-12 Octubre PnOSP¿OOÍOÑÉŠ:ÈDâŠÙNQOSÅ.MOntmell-Terregcn�
·u �·"·‘  tßguípcz S;Videñ�,  Jznyele, ß.SeCell, JM·T@~
* nee; A.Pérez,;'* v= 'e-» ~w
‘‘‘‘` Q«12 Octubre Ï~PHOJPßCCIONES BN BIBSCAS Y AÁÅNGUES DEL PUER— ·
TO — HueSOu.~Í' j" ~ O · O
··* '�  ·nguigO: P.Auzmendi, H.uub1O, J.uOvire, F.Ee—
dr1que.' · ' * — ~« -
" 1�~  Octubre #COvx DE L�ESCnLA;(60)  Ncvée dé'Segre¥Lêríde
. TOpcgref1e y proepeccicnee.
· 1 O EquipO:·L;Jirere,ñE.DleSCO, G.lñigO.
17 Octubre AVENC DS LA PEPI,(;È1)WGerref +BerCelOne
‘"~* °"' ~ ~ TOpOgreÍ1e.w» * `—“ t—O* v—g ·`~— "r‘1"""
_ nguipoz MC.MOrenO,·JM;VíctOríe, J.NeverrO
' · ` J.TOmeS. A '
23-24 Octubre .ASISÍDNCIA A LA MISA CELMBRADA DN MEMO�IA  DE
" ' p* “‘_ NUESÏDOS OOMPAADEOS FAÃAECIDOS DN DA OUEVA
“ - , SÓLÈNÔÏÕNÜL.LASÏA�uSï*HQ€SCã•
AO ß• 1 J;M.Victcr1e, M,C¿McrenO,,J.NeVerrO, J.bOreS
··° “` ` ‘ 'L.£erere†ÁG,InígO,eLl.níbera, A.LeCel, H.Vig
_v Otcríe, J,MOvíre¿ �.Auzmendi,  M.DOSte, J.Se—
»·’ ·'�*J  < * ° brbec, MAFOlCh; F;huê,~J,TOnåS, J.Antem, A.
Ferrc, ñ•GOHZálGZgþEsSëC8Ãl, JM.TeneS,A.Ce�
W AV _ ON {YOON _Se�,OJ,M1r,  y miembros uelÃSASîy.del GHB.
23-24 OCtubxè` OOVA«ÑOVnHDEL'MÀŠlET;(15O) MOntrel—TerregOne
Eetud�c  çlimetclegicc;
~ " ~·EguípO:=F;Fedríque.2" *
30431 Octubre tQÈÈDDEHÏDEÍ?BOlKÀGDBR4(—165) MOnteeCn—Leride
V At y 1 Noviembre Aeietencie el Campamento Regional de Eepeleg
V I ix. ïi 4;;�`  �·4`  \ _, y"
_ Egãipo�  G.IñigO, E.BleScO, J.nOvíre, A.Sire—
Oïh O OOÄE _.\; OOOO _&\Ore,OJ.öebrcSO, F.Fe�rique.__  1 _ _2__
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‘3OÅ31 Octubre AVLNC D�HLS  ESQUIROLS.(—178)Ordel4Berne.
y 1 Noviembre _ åxplorecion, , 1» _ V ._ U i
1W° `N �"EouipoE  JM;ÍeneS�*JM.Ay�le,  M.Ayel�,  S—Vi�
` deñe, A.E�reZ¿  J.M.González. __ . v Ißeex ·' _ p
31 Octubre y eVùNC DE ie PEPl.(—51) Gerref eBercelone'
1 Noviembre Finelizeciom ûe los tr�be�oe  topográficos
“ ` Eguipoê J;Nevàrro; M©}Moreno,`JM.Victorie
__ ¿ -_ à Fdï��eull�i.  Ïûlli '_ _
1 Noviembre ` OOVA"Dù bßõ ANl@��.(25)S.LlorenS  de Munt
A ,_1Å V ,Bercelone. 4 , A,, _ 1
"" 71 " “ "*` ägùipo1·Jgwomåeg�leßibere  y F;Mertí, miem-
_ ·——_ , bro del_Mueeo~Arqueológioo de Beroelone.
6-7 Noviembreî AVLNC DE L�mSPLUGA;{#127)S.LlorenS  de Mont
_,_A« É Burcelone. A J . H
M jeu `°’``_“ ' `EXplorecióm�y  trenejoS`bioSpeolÕgicoS
' `“ `“ ` ' Equipo:‘E.§leSco¿yWA:Sirere.
M1, 14 Noviembre FNOSPECCIONÉS EN BL PLA DE LES BA$äES,Ge �
`“ ‘ rref.�Bercelone;  “ p ,. ` “ "°“
W Localización de une nueve Cevided.
` ° ' Egùipc�  J.�ovire,’o'  8T
v_14 Noviembre eVúNO_DB LA FlGUEHOTA.{1O y �ã)Montmell  �
. 1 " Exploración y trebejoe ergueológicoe.
° ` ` ' `Eguipo:“Ll.ñibere y J.ToAeS.
19-20 Noviembre AvSx±1\1o' DE L·A±�o·1eJe  eÉ�e11,<v.1<.Á—8‘õ)  èomei �
p. Bercelone. — 1
' ` Recolección de Ïeuue‘cevernícole.
Eqnpoz�ßkäi�w.  `
`“ i‘21°Noviembre ,VAVBNO D*ßN MARTIN. Ç—7¿5) Gerrefébercelome
�  '> ' p °· ··
— _ '“` 1ë exploreción y topografía.
Q A `“_" 1 ‘1 �AVBNC  DE Lbß DUES BOQUES.(-10) Gerref�ßerne
†`i 1 “4“'“V~ °Topo¿refie.““ _` , ,7
M ‘ ° 1 �“`x*"“  bguipo: 3.Neverro,“JM.ViCtorie, MO.Moreno,
‘ ‘M"’ ~‘i _¿'F.Geeulle,+J;Novir&.
*21 NoViembYe' OOVÜ AVLNO Dß‘eA VALLMAJOH�(820,�130)  Albi-
—p V ñene » Terregone: — ,1_ A .e..
' `1 " EXploreciÔn�"‘  *':"' ' O A
Equipo: E.5ecell,_J;Girel, S.Videñe
28 Noviembre AVENC D�EN,�OCA.(�65)  Ordel +Bercel0n&
* ` "“_ �*  EXplorecionJ“M`*w“·'““' ' . p_ ` I
~ ` " Nguipo:E.Secell¿ JN.Tenee, S.Videñe, A.Perez
_ A _ J.Girel �  7
27-28 Noviembre OOVe—eVHNO DE Le EeEoSe.<3oo, —100)Perelló
Trebejoe topográficos y fotográficos.
Equipo:G.lñigo, A.Lecel.A.Sirere, J.hovire



.. 65 ——
28 Noviembre PKÔSFEGGÏ�NÈS8�ÀQD�Q1OGÍÜÅS  EN Ç¿BALPS.�
,,.1.; { . ,,,,-..,....... ..`. ...._.,, .. , . ,. 1
_ _ Eguipo:J,TomeS, m,Victerie, Ll.hibere.
11 5D, Diciembre ·°FORET HICO.(6OO�DCeräome  -DerCelome
Irebegce topogreficoe y enelieie de aguas
.—bguipo% F.Fedrique, H.mubio, JQNQVÅÏÏO, P.
Aymerioh¿ MC.Moremo, JM.Victorie."‘ :‘’
7-8 Diciembre COVA DE-re MEÁLA.(18O, -51)ÈOee°de Berá
Turregene; ’�f`Ï"°`
>Hecoleccion ee feume cevernicole;f';
Egu1pO:~r.Íedrique. b y�““°
12 Diciembre COVA DmxLA MmELA.(18O, —51)moäe de Berå
��rr�gcm�z  A '—
Exploreeiom q ` ‘ _“ ’.
' Eguipo�~F.Fedrique,  H.üubio. go, '
12 Diciembre CGVA DEL GAuROFET.(5O) Momtegút-Terregone
ïrebejOS~ergueOlogicoS _i\ "
mgmigo:~Ll.Hibere, A.FerrO, J.Eerro} R. �
Gomzelezý J.romeS. JÏ
18-19 Diciembre COVA DE�LßS  BNCANÏADES.(1.OOO)QuerelpS -
Geromex-‘ “ A‘_ `—
Exploración. "i ` V
Egu�Qe:·F.Fedrique,  V ` “ 'W
18-19 Diciembre AVBNC«DELS POUDÏOHS.(—144) Mnmteerràî -
Bercelome. ` Å. -8
Hi�xplorecióm.  _ ~ _‘“‘ `
Eguipo;eJM.TeneS, B.Secell,°A.Perêz�  S. -
Videñe;EJM.Ayele, _ V '
19 Diciembre �ovem�  DEL CAMI . (10) S.Aniol - Gerone
D BOHA BONICA .�26,  -6) b" ” `“
I �opogrefie  y prospecciones, þv
·` ,«à—««ßQui@o:·J:NJVerre§ i»‘�‘  M©æMoremo;’JM.VîUtorí�
!·`~"l··”`_,5~,__»_’_,`�i,_··>'•.c‘¿5‘Q··?•\•\'|,.1..ív
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DATOS EST;DISTICO§yDEþLOS‘SOCIOö�V  6 —"»
' Ræl�òíón  dé IOS Éociøš que rœ�ïízærøn  æctívidæd�s  durante
_ el prø�œntç  AÃO, porjorúænþælfæþéticø. _:_ »` “¥ IV
, ¿ ·,M.AlbeSù 6_î_ n_ —·xx; I H;GQ�zá1Cz
’“" P;AlCáníz _ x ` «x . ’.°. x ,G;IñigOM
J.A�tSm  6 A.LõCal _ A
«_ P¿AHZûGHQi:: .._, †—þ ,,,4-. ,,�,C.M�ngr�u  ‘ "V*‘ “
6 6J}M.Ayalæ"` ` '“ ` À. J.M�rí  `
P.AymœriOh A ` J.Mærz�bæl
O.AŽCOnæ“ _W~ .J«M1r. «~,. x
P.Bùg©S I.Mir©y�
«, E.Bl�SCO«I_—,,  “>¿¿_O,w.¿ __à_ ;I@,Q,M©rùpO 6?·“ IV ' "
J.BOj ` 6 6 `N' ` LJ.NùvarrO
M.T.BOnet —'<:« ÉLMAPSIIEFCS
J.BOr©S _ x O þv;,xwI¿L.B�r©ræ
M.L.BOriá 6 A.PérSz I
> ß •C I · '— ' I _Ïv�;  _,.xI6=».· `; 1 {
" ·H.OOll`“' _ ÏV '“6'V �ÏÏ  ·`'�  �ù�Ll,H1bSr�
J.M,OrœSpO_I ,�.H‘  ;¿ õ¿.`«J.m6�1;�_
M ‘ Azûuœváš ` ,.QI¢V.= ä�ñubio  ~
J.Digón F.Ru�  _
, 1VïÀ·D<>S*ø€�'  —··�  I_ 1 ; , _ _· ±§Í,x�*�1‘D—r0S.§>  ' '6 66 ‘ " `
6" �F.F�dÏiqu©"  ` 6“ 66'w�  6`66 ’�'’  S.SJC�lII  `
M.F©rnånä©z w: A.öirœr%
A.M.Færr©r _, OH ,J.M.î�m�S
R.Færr©r 6 J.ÍOmáS_ , ., I
```' J.FGÏÏO66 ` “““““M“`_A.Vællbu©mæ
M.FOlCh { `J±M;ViCtOríæ
.J.J.GærCíæ ;; , Vh_ __O~ ,�H.VíCtQ�1E
6"“*F.GESuII�  ‘ ``'` 'O § üw,S.Ví�aña
J.GæI�bCrt  J.VillùgrùS�  þú .;
J û ` À I 4 E W··;`;`À;·;ï;- V · f_ V x , 1
6JJM.GOnžál¢Ž 66—I /—·`` VÏQ II __Å>I, ¿ ·��'  vMx,¿}
_ IXCT O • MO I IÏQ Q __Q\;! ,!.!.`I O I • • I
POmOENTA�£  DE MIEMBROS POR SALIDA 6
lVláXímO•0§III•O•|I|IIIIIOOOIOIDQUIDIOOIIIOII A
I O I O I I I I I O I I | I I I I I I Qíi QÙI {NI I] l..I I . I O I 1
NUMERO DE SALIDAS POR ASOÇIADO «_VN
Ï`ÍIáXímO••••:I¢••••••••ù••••••r•••••••••••••••
ÏvïínimoliiiIOOIOOOIIIIIIIIQIIIIIIIOIIIIOOIII 1



1>:C_SÉER1EUCI1OEx.E`O±±I SES DE LAS ISALIDAS —'V1 —,. —. W I I A I I I. 1
• • •‘Ïb • • • 6 `I I V A M V 3 ~ À H H
M *FSbrérO;;:;4,11" ‘�  1 ‘ AgOSt0.;..... 9
M�rzO........  Q .I V I S©pti©mbr©,..·8_
.Abríl;....... 9 I`l ` J OCtubr@...,,.11 _, I
IîM�yO...;.....  7 Ï ·I A NOv1©mbrS,,,.J0 , I 1;.I
·'J_i.Ã.ÏÏ;Ïx.j.Ô•••••••• 1 » ` ‘ DíCíQmbÏG••¢• 7
IAS CJIDAUES I Xvm�  ‘�v1õ1;CIJJ±—1S  I V « 1 Q,
COva¥A�CnC  de là Vùllmæjorî ............. 6 v©CèS.» V IÍ;
Ex. LA�`  IACæ1v_1ÁJA1JES 1 Å ` ‘ 1 L _ I ’ ÏÍÏÃ
Ng 9 n 6 I Q I D I | O I I I I I I I I I I I I O I G I I I 0 _¢ :
N9 dS��XplOr�CíOmæS_�  C�vid�dæs  diferentes. .... .77 1M.;
ßN$ to�ál  de Sxplø��cion��wæfæctuæd�s  ......... ..1O0I‘ ,'
vÏDIS‘Ir1IBUCION:‘ FOR ÉEOV mcigë DE mg; ±�Á1>·LO±±AO1OÍJ±±JS  1 ÅCII; I
0 I I I I I I I III I I O I =0 I G I I . Nr
CLl@nCÉ>II•IU|IOIIIII•II«IIG·III¢O| 3 N · A"
..GQrOn�ë`;••••¢•ø••a•°g••«•ÀÁ•••aø•  7 I { _•\
I I 0 IA I I I I 0 0 •.I Q 0 ¢•` O I · _‘ >_ , •
Hlš.èSC�ëkI>II•II·I•III|I•‘III~»I\II_•I  9 Í E Ir • .
�Læríåä¿¿O:III|ßlIIIII~I  I�II`�IIvŠIIOI  Ô ` _ JR
Tgrr�gon�  ...... ...; ...... .,,.«21 A I 1..,
`�_Ñ\ZÈZCây-EÃQIIIIOII|$IßI0II¢I·II•unI  2 Y �  ,. •.
` I I I G U I! D>I I! I I I 0 I I • 4 > ` . ;x —._,,
DIVISION DE LAS°0AVIQADES EKPLORABAS IIA; I; :—
9 I I I I . I cs Z > _ Él —
Sím�s  . . ..°., ï...I 4î À ~ ,;
—QuOv�S#Sim�S.  . ._. .“. F17 I—1 ~
TOt�l@S..«  ............ , 100
I III _; W I__I þ II _'
D@S�rrOllO~hOrizqntæl.  . ._.¿. ._._.'51.ß1Ö¿m,_. ~_
DSS�rrOlIO  ýSrt1C�l,_.  . . .n. .‘.’.v 5.146,5 m, _
COTAS MAXIMAS ALCANZADAS
Desarrollo vœrtic�l  máximo ,...... 365 m.
(ÏOFCE äæl Õùrlist�)
Desarrollo Hørizont�l  máximoc . . . . . 11.000 m.
(Cueva úæl Tornero)
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‘H¿ÈAClON DE LOS LßVANTAMïENTOS TOPOGÃAFICOS m�ALlZADOS
Nombre de la ©Sví�a@·~  wxx Situación — Espælœømætria
C.äèl M�SíCt_«~~—“~—  —=« ¿ MOnt—��l  ŽÏŠ , «·±»~124·* L
C/A.dOl Mont-mùl·»» TF? ` " T O ««-»-15Q—È V‘VV4 -22
Å A.dæ O�rlæsgöùliækèw.  M2 G�rraf  (B) q ,.««�.,°§  -130
f.A:àæ«l�OS  ·�-~  '“— Ï »= MOmt�ñgl  (Tg 2 ·«·—�»··¥Ï  -11
A.MuSté ÃSCESEES “ V(T -15
C/A.dæ la Sœnsadæ Nova Stæ.Më,%1F�ll©SwÁB)~3QQr,¿-50  1·«v ._,.
C.dæ Nærol�  ESplug�  de F.(T) 90
Ü•Ö.€š la Borg @U_'r·g· - —1 · · , ß 1., —;�|_Q-y�  �  QQQ -, x ·
6 C.d© les mnc�nt�ãæs  äæl P.-Coll de N�rgó  (L) ŽOO
0.äæ la Solana Vgll�C�bræS,(Gm)¿:3;OOO+�lwx  1·».V.VV
C.d@l4BOquSrón " ÉGUŠ 1.000 N
C.�@_l�·C�m�l@j@  ·-=1 =~~· ···· ··=~~"«~ · Our-�_ï35O  *1
0.dæ BgFg&SS· "' — %~ L�COr±  (Hu) ý«%—¥—Ãu4OO *
F.d'@n*BæS ·�~~·-~··  * v· Íñuri�  (G) ~—#,*· · 50 -18
E,dæ la F�jædù  3 V E.dCl�  Serra (L)_ 120 -60
A.del H@COrt,~x— ~4»«- .,v ~-;_J Gærrûf ---—1 (B) 1—'« M -1l,Ã-;J;, U~j-5
A.Mænut " ÉBŠ -7
A,lg1'1C1;°3'l; O —— 7!•. ,. 17@,_ ,.42
O.d© las Trùconõrùæ _è «·B�6õC�S—{Hu)-·  ·~ ~·250« --60
C.d@ las Grxllgs L ~~ — ~“«= (Hu) ·—1V ~·250`_ -75
C.SuAidœrO d�l  l.dæ M�lî�ruægo-·PùnÉÉCOSù»(Hu)  617 -55
P.äO la C�l�lla  . ~~LùVbSC�lù-(G)=·—  —-·~—» ~· = -33
C.FOndõ de bùlo��  �«  ~LS�lSEó«&TJ-—  ~-�~  —~~··2OQ'v-XL
A.MOrgan y COUES Y:»~G�rræf-(BJ-«;�  ·»·~ «— ° -29
A.ûæ les Særps Q ·» ~«P·~»(BJ~A »—·«« ··�~V··*¥*29
CAS; C%;xx~x~OÍ@·õ —;·» « ·E.�Ox«xùùÉgbx=1;—  ~<T·)— — 1 501
C.d© la Gùrgænt�  Pøntils (T) 51
C.dœ L’ESC�l�  _ V þNOvéS åS_S©grC (L) 6O
A.�œ  la Pæpi x~�.Ãäæf'G�rE�f  (Bš1*“-JM, ..~— —·1'- A «'~ 1..—;» 7-51
A.å’©n M�rtin  " (B -7,5
F.F�«:±1;  _ “ (B) —�4
A.d© las Duæs Boquæs æ." « (BJ ~ ~ = ~ · ~ -10
O.dSl Camí S�AniOl»(GŠ=  ~ · ~ üO' »
Bora �onic�  . —1" » —(G » · »·— 26 ‘*�6
TOTAL METROS TOPOGmAFlADQ�¿_  ·O,»'· ï·_ ;lx~± �x.
HOrízOntælæS.·.·. .�.  . .—. . .~.�»  7.568~m.'
Værtíc�læs-.ù1-~.  .«.·.~.».~.».~.~—~ 689,5 m. l"
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RELACION Un xAb P�IML�AS  EXPLCHACIONES EFECTUADAS
Nombre ie la Cæviäùdi Situación æsgælæomætria
C/A.ä© Mont-Bal Mont-Hal (T} 150 -22
C. dc Nœrolæ Esplug�  de H.(T) 90
A. l'OS 4 mOmx—±�x;1  -11
A.MuSté �æcæsæns  " T -15
C.d© Burgasæ Lùccrt (Hu) 4OO
C.ãC las Tr�cønær�s  Biæõc�s  ÉHUŠ 250 -60
C.á© las Grællùs " Hu 250 -75
C.òumid.dCl I.ä© M�llõrucgø-P�ntiC0S�(Hu)  617 -55
C.d© l'BSCal�  NOVÓS dæ Sægrœ (L) 6O
A.dC la Figuærøt�  Mont-M�ll  (T) 1O -6
A.d'Sn Martin G�rraf  (B) -7,5
Forat Pætit “ (B) -4
Covæt�  del C�mí  S.AniOl (G) 1O
Bora ßcnic�  " (G) 26 -6
TOTAL METROS PRIMEHAS EXPLOEACIONES
HOrizOnt�læS  . . . . ...... . 1.863 m.
VSrtiCæl©S . . . . . . . . . . . . 261 m.
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Q X.Tomås .— El hallazgo por primera vez eg una
i Cueva, da tres fragmentos Ceramicos,
3 Correspondientes a tres Ollas oiner�
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