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Resulta insólito, que cuando en el marco internacional y ·
después de varios años de llevarse a la practica diversas
disposiciones sobre los macizos kársticos, destinadas a evi
tar la contaminación de pozos y fuentes alimentados por las
aguas de infiltración procedentes de tales macizos, en
España y concretamente en Barcelona, sin detenerse a estudiar
las consecuencias, se suprima de un plumazo una zona como el
"FUNS DE LES TERRADELLES" destinada a ser futuro Parque
V Comarcal del área Metropolitana de la Ciudad, para convertir
la en un basurero que puede afectar ajla salud pública de
una población superior a lUO,COO habitantes.
Cabe tocar tambien, la cuestión del envenenamiento de las
aguas de las surgencias y con ellas la mas importante,
"LA FALCONERA", peligrando el aprovechamiento futuro del‘
importante caudal de la misma, para el aprovisionamiento de
aguas a Barcelona. '
Aunque hasta el momento todos los esfuerzos realizados por =
el COMITE CATALANO�  BALEAR DE EBBELEULOGIA y demas personal; A
dades científicas o documentadas sobre el problema han caido '
en el silencio o han sido tergiversados, confiamos esperanza _
dos una última resolución que evite este inminente daño
publico que se niegan a admitir, aprovechándose de la falta
de conocimientos que tiene el público en general, sobre la
hidrlogia kárstica. Ï t
Xavier Tomás i Corretgê. ·
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iè F A É T E
por Lluis Ríberag
l He creido al hacer este intento de estudio de los materiales
lîticos, que seria de utilidad para algunos espeleologospquex
últimamente se inician en la arqueología, toda vez que esta Cien
cia está tomando cierto auge entre los medios espeleológicos.
Este estudio no va dirigido a las personas que habitualmente se V
dedican a la arqueología, sino mas bien a aquellas que empiezan
a interesarse por ella, p V g p _ _ .-
Este es un artículo que describe lo fundamental sobre los mate
riales liticosQ generalizando y sin profundizar en ninguno de
sus puntos. p a » pl, l
Ruego pues a aquellas personas mencionadas al principio, sepan ~
disculpar Cualquier error que desapercibidamente se haya produ
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cido en este artículo, habida cuenta que esta escrita por un
nobel en esta materia.
QITICA:
La Arqueología Prenistórica para hacer hablar los materiales
que ella descubre, recurre a la Tecnologia, que analiza la for
ma de fabricación de los útiles y aüla Tipologia, que estudia
las Ébrmasïy ušosÏde»eStos��
La talla de la piedra, mejor dicho su fracturación, se efectua
por medio de golpesgîestosgïno—prOducen fracturas regulares H
p sobre un material relativamente duro, dentro del cual las ondas
de ruptura pueden prpagarse y fracturarlo.
La piedra masa 1dO·nè�-para  aÉè�ruar—'�u’  Ï£ÈÉ1l`ÏI;f‘�š1,  È�Šiv  in�;ïù;�1aÏ51‘èJ&1‘ènte
W.el·srleX;¢
�l_§il��,  es un Annidrido Silicico o Silice (SiO2) y es Compo
wnente principal, de todas’las'rocas°eruptivasÄ Tiene estructura
hypocristalinaàý=eStá’compuesto deiînnumerables cavidadesua
menudo llenas de agua, visibles solamente èx el microscopio
electrónico.
Esta agua‘en:infimasÍgotas,¥juega?un’gran—papel�en  la fractura
del silex, bien por el frio O por el calor.
La pátina,;(carbonato“BáSico)Q“proviene“de°la‘deSnidrataciÖn`
de—lOS¢poros�`que-Ïlenos`de*aire‘reflejan°la�luz°
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La formación de la pátina blanca, es favorecida por las infil~
traciones de las aguas de lluvia, ya que esta se localiza a me;.
nudo, sobre las caras de las piezas torneadas por la influencia
pv del sol, » `° `-V“° ’
El Silex de por si poroso, puede impregnarse de sales de hierro
y tomar un tono amarillo; por fuera`presentaria un color blanco
grisaceo como consecuencia de la reducción de sales de hierro.
p oLa impregnación de estas salesavpuede‘necesitar×la intermedia.Å
-_ción de ácidos O bacterias.ferroginosas« La arenilla“colOreadaþ
J por el hierro, puede contener silex, pero jamás patinado. À.
En el neolitico, la pátina amarilla no aparece en las tierras
p A ricas en materia orgánica (estiercol O tierra de pantanos).
En muchos casos una delgada película de sílice, parece formarse
en la superficie, dando un barniz que impide las pátinas ulterig i
res; cuando este barniz es coloreado de amarillo, da al sílex
gris~negro, un matizado aceitunado frecuente sobre las indus~
trias de arenillas, pero que parece tener por origen otro medio
de arenilla.
La.pátina no·debe confundirse con la corteza que envuelve los °
u nódulos o riñones de silex. `t t
Los nombres prenistóricos, recogieron a veces viejas piezas ya
patinadas, las retocaron en forma que una parte de la pieza está
sin pátina o tiene pátina distinta mas actual. De otra parte las
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influenCias del calor y el frip,_ha.quebrado,o ha hecho estallar
a menudo, los ûtilesï_proVocando _q4.W mnltiplicación de pátinas sobre
una misma oieza, pudiéndose contar sobre ciertos sílex cortados,
las heladas e influencias del sol sucesivas, al tener Las frag
turas naturales pâtinas diferentesg
l Las principales alteraciones Son: las rodaduras por·abrasión'
Nde las aristas que pnede producir una simple insolación; el “«
brillo yor la acción de la arena fina, la erosión, las fisuras
'producidas por el hieloayrel_fnego.(agrietamiento, enblandec�gd
miento, etc.)2e > al _,(—. , «.,, , ,,;e _—=,v«_ . (
Las formas de utilización no son claras mas gue_en el silex y
Si los útiles no han sufrido desplazamiento en el snelo,~puesto
que las estrías hechas por las gravas y los fragmentos de silex,
AE destruyenárapidamenteolas debidas al namùxe, Las formas de uti�
.._lización,«se ven sobre todo con la lupa de mano o con la—lupa
�lþinocular  microscópicaä permitiendo observar las formas,_aumen
tadas lß0 veces. En estos casos los anmentos~del;microScop�o
ordinario (300/500 veces), son neceSarios. ,_w¿ · — V«·
La superficie del útil cuidadosamente lavada, es coloreada de
negro (tinta china o Violeta de metilo)_o glateado (nitrato de
plata), cuando la transparencia del silex marca los microreli�¿M
ves,
. La acción de un útil sobre un material blando como la carne,
determina un ligero brillo; este brillo penetra hasta las
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mismasvconcavidades de loS retoques y Se yxø�ucè  también Sobre
laS parte�  de loS útiles; mantenidaS por 1oS dedos O por un 1;
ligamiento a un mangog
La acción de laS materiaS durae, da Sobre puntoS bien definidoS,
fracturas con extracción de finaS eSquirlaS, a veceS viSibleS
Va,Simple viSta« LaS,eStriaS producidaS por loS granos de arena,
indican loS SentidoS en que el útil ha Sido trabajado, Las *‘
€StriaS oblicuaS de una parte y otra del cortante del hacha
neolitica, muestra que ha Sido utilizada como un hacha actual.
Para el útil uSado como azadon, laS eStriaS Son oblicuasiý Se
recortan en diversos SemtidoS¿ · · — ‘ (
Para Su Eracturación, eXiSten'diverSaS formas para lograrlo;
todaS ellaS nos las deScubre la Tecnologiao
x . · i lo · = PURiFERCUSïON DIRECTA
` .— ·¢ ‘ F; : PUR‘PE?�ÙSIUN  INÈIPTCTA
ÉJ2è-E_%É-E..�-;�__<�_;-è  S L i "“
"“"`"`“```"'“""`“'“ A ‘�  = FRACTURA FUR PRESIUN '
: FRACTURA FUR PERCUTOR DURMIENTE
Para entender mejor laS EormaS de percuSion‘y gara tener una `
idea clara del taller litico, he creido necesario realizar un
dibujo aclaratorio.



V TALLA:PUR,PERCUSlUN·BlRECTAezißsta forma yuede·nacerse por me~
dio de una piedra, un trozo de madera, hùeso`ô astaQ·`× ' þ
La tecnica con percuter de piedra, consiste en golpear el núm
_ Çle0 de Silex GOH otro del mismo material, '�  ~ = î·~‘ '“
l El material del percutor tiene gran imyortancia, las calizas
se rompen y duran poco, les mejores son lOS‘Q�TCutÓ®@S  de of;
ta, cuarcita y otras rocas·eruptivas, incluso el propio silex.
Es de gran importancia la situación del punto de imgacto, si
este.eS cercano al borde del núcleo, Seyarara·sdIaMente escae
mas ó yeque�as  lascas; Las mayOres·laScaS se obtienen percu ~
tiendo en dirección vertical a una distancia ayroximada de
un centímetro hacia dentro del borde, de esta forma se puede
conseguir entre otros útiles, lOs~bißaceS,‘ ‘ —· '†?*?
_Dentro de esta.técnica,,pero«de,£orma —c—— mejorada, está la lla W
mada "Talla Leyalloisd, en este tipo de talla lo fundamental
es la preparaciónÀdel,núeleo,;elaborado expresamente para la
yroducciôn de lascas de forma yredeterminada�  ` í d Ñi�i  MWM W
TALLA FUR FERCUSIUN lNDlRECTA—; En este tipo de talla inter ~
virnen tres factores diferentes, que utilizados unos con otros
dan este tigo de talla. — · ° L ~' Í.
lntervienen, el núcleo, un Cincel de madera S hueso, como in»
termediario y el percutor. l
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Este forme tiene la ventaja de que se domine plenamente le em
‘�licnción  ex�ctõ  del yunto de imgeeto,i �  I
FRÁCTURA FUR PRESIUNS L�  telle gor presión logre obtener retO~
ques mes finos y regulares, pero menos emplios que en la yerm
cusiôn. _
Esta forme se logre por medio de comgresores de roces blandas
hueso, madera, etC,, de secciones que verían entre redondas,
ovælõdõs 6 cuõdredes, ó bien materiales duros como el Silex y
el cuarzo,
Le telle nor presión no muestre huellas de bulbo.
FRACTURA FUR PERCUTUR OURMIEÚTM S En este técnica el percutor
es une roca con bordes 6 aristas Cortentes, fije en el suelo
y es el yrogio núcleo el que golgee contra el percutor; De ese
te forme se obtienen grandes lescæs con mercndo bulbo de peru
cusión,
Como se guede comgrober, todo está bõsedo en la forme y punto
de yercusiôn, es decir, depende de donde Se efectue el golpe
saldrá un tipo u otro de utensilio que una vez retocedo y læse
cedo nos derâ.el·util idóneo gerõ cede usot `tl ?
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TJí`�Ï\.Sš  EÉS`ÈZí ÏJT�VKE  SZÍ.l’lÕšJSj.Š~ Ö�  l�.  T@CY1OÍ\.C>QÍâ. Y ¿1l’l`È€2S �Q  ôÖ~€šl’1`Èl"�1Ï"=-
ROS Gil lñ Tipología, CE�GJÒ  VCÏ�  3î\LlCÏ'l<E�x  U.ÏlÏ.1Í.CÏ�iÕ  Ql CU.ãCÍ]í�C)
Cï`OÏlOlÕQÍ.CO �ÃQ  Ï.�`$S  épocas COÏL 51}.3 C1OÏîC‘]Ž`@S‘JOÏ1Ö.ZÏ.€3l’lÏ@S Ú.t�ÍÍ.l@S.  _
AÉBEVILLIENSE %v`“’
C1è1ALx_.xE�1�»Sr<�‘S;;:  (X)
_ A ŠŠLEULITICU INFER1©R “ �`  "ACHELEESä Å þ �  V �`
. ~ �  " 5 ’l CLAÃCT\ÄïIEÈHSE“ ` É `
. ' '�  * »v Ï " ° TAYACÍENSE‘ " ` I
RALEÙLITICO MEDIO MUSTERIBNSE
,.y&* þ , · AURIQACIENSE V " x
, . ,.”,ï.4 SMÏUTQWÑSW “J T
PALEULITICU SUPüRlUR J Jul U
MAGDALENIENSE
—« î» "~ þß ‘ÅZILIßNSE " ‘ `
(X) Esta división hay umtoræ�  g�rtídariog  de Ella y Otros ní—
Ï�XÏQL  SZÍ.C�Ä.Í.€žÏ‘�`ÇF,  la 1'Ã1(žî’lCZÏ.O1’l&lÏî.«
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ã·�š±ï;§QT±£Éš§Q�îäÈãÈšQê;  ` ( ( .° (
êE¿_1�j_�\Ï1LL1ÉEÉS_1�,*_  à (Fx~eC.1�e1exxSe)  ` ,
— u ` ( LaSCaS reducidas
Extracciones grOSeraS
ßifacíales COE grandes extracciones (tênní-
Ca de perCuSíón directa) �íg°l(A)þ  ( Q
“ aþ Fauna: Ele�ante  meridional, Rinocerønfe etru�
( ° CO y Éelino (MaChairOduS)
QQŠQÈSIENSE 2 PiCOS de Cuarcíta äíeäroz
Tríedros Cha1OSienSeS, Se êî�tinguen  de 1OS
' “biEaCeS triedrícos, por Su base mas glObulO—
Sa; en forma ãe pera.
ê��������  S MÍNDELWRISS
( ‘ ( �agn�·�â�i�a¿  Rinøceronte de Merk, Elefante
antiguo, HipOpótamOQ
�ayn�  �r�aí  Mamut, Rimocerønte lanudo y Remo
. ‘ ' División: (1) ê�����g��_�g��gg�  u °. (
` A ( (2) ëChele�Se  mediO_����ítívO  `
(3) Achelense medie Sugerígr
ru) ‘ ‘ (4) Achelense medio ev��gciomado
" í) «.'( ` u (((5)(MiCOquieg��
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(l) Achelense antiguo: Porcentèje elevado de bífõçlqle�åcon
Cotex en el talón) á�íŠtåŠ)Šl�ÈoSõS,  ;î`
flg.l(ß) ; Hey bifeçíõleS �áe  õlõrg�—
dos y �lgunos  con õuSeneíõ total de oo;
_ teX,_À 4) þ
(2) Achelense ßeálo (_( l()_!ï J r
primitivo Å i Mßlfõeiele�  gon telón de Cortex, bifõ~
(Q i ï( lhq _ Cl�le�_l�nCeol�doS,  fig,l(C) y ovel�~
M A q�loš.,
(3) Aghelense �edioáþ  N \V ¿ `t/ ( Ä_ Nþ;H `)`“ IAÀVÑ Y()þ U
K _Sugeríor_ ; ‘ :\.Talla "Ley�lloiSï,Š3õederõS,  puntas,
(À N l vfig.l(D), Cuohillos de dorso rebajado
( resyador con retoque de frente (r�roS
en Põleoljtlco lnferior y freçuentee
( h ` _ qq w en el Suyerior), gerforadoreS,.leeCõS
` con pmnta�  Úe�tíe�l�cíones,
(4) Ach�l�mg�  medio (»W. U ( q).-
evolucionõdo 1 V ßi��ciælþdemomíu�do_HACHEREAU,que  mue�
A ? _Vî-V.), þ�v4  ; t��4uñev�tiStæ  tÏenSverS�l  en Su base.
Vv)�U  þ�'V  ¿`MM'VWMwV)·Èae�eÍàS,šcuchíllos,  denticulõdos y le
A �V.(l�  ( » þHUüAVe�Cotàäur�  outil (r�ro  en P�leolítico
Wùuwámwdwuw lvw, þáþþ av iñfe�íor  y Paleolítíco medio) útil que
H mueštfæ un ángulo áieäro producido vo~
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luntarlamente meäian�e  la extíryacíón
_ de pequeñas lamínillas, llamadas golpe
de bnril,
“ Bifaciales l�ncèùla�ùg,  fí�A2(À),‘laS—
——*` * ` CaS, núcleos "LevalloíS“ que raramente
- l ° u @S£�m~±èùOC�õ©S,‘xaè�@xaS,  CuCnilloS
V de dorso rebaja�o,  etco
(5) Mlcoquiense g VV No es naoa abundante
` V Bifacíaleõ lanceolados, en forma de Co
. �raåon  ( Cordíformee ) fig,2(B), raede—
x ` k q rae, etcø ; Puede nallaree talla “Leva«
A �  lloiS"¿ `
Q�§ÙTONïEN§�;;  EreSenta_fauna cálida A — . x
LaSCaS de ralon lieoç pero muy oblicuo Con
gran bulbo de yereuSíon de forma Cóníoagl
RaederaS, oentieulados, eSCotaduraS, E±g°2(C)
` _ laSCaS_trunCadaSQîCnopper y Cnoppíng~tOOl.
° QAYACIENQQ S Utílee grueeos (llamada induStria fantasma)
1 �  ?íteCántroyoS Con ín@uStría _ _ V _
y _ Utíl doblemente denùlculõ�ø  convergente,



ÉÉè��Ã.±iÉ;  EE-EEÉi�  lo l
;« · wùn�.  É:Ciõf' " ~ `
" "° i °‘ïnduStrià básica de l�ecas  que presenten Se-
�À�‘  '* ‘A ' mejõnžæ al Achelense pero ee proporciones y
' " ùèCn±C�S'�±Eè�èn±@S°
División : (l) MnSterienSe'tipico~ V-- è �
_— · I l l, , A ., y (2)‘MuSterienSe de tradición AChe~
ß—v¿ »l —,;. ·,— ¿ 1 lense
. ' A en (3) Mueteriense áe denticulõdog .
(4)vMuSterienSe tipo ”La Quinõ“
(5) Mueteriense tipo "L�  Ferr�SSie"
(ll Mneterienee típico ; Ausencia ó extreme rõrezõ de bifõci�
~l t lee, porcent�je  escaso de cuchillos
l* A þ t _.¿ V—n_ �e  dorso reb�j�do  y de denticulõdos,
ev.- V_A l , lay gran número de reederes, falte total
de Lim�cee  ó muy eSceSoS; Tiene talla
. q ' n— t - ., “LevõlloiSF._ _á; Ann tq'. —ß;,. _
(2) Mueterienee de.«¿n ·o_ ·»¿· _', j ¿·
tradición Acheleneez Exietenciõ de bifõciõlesç fig.3(A),
cuchillos de äOrSo rebajõdo,fig,3(B),
õpõricion de útiles tipo P�leolítico
Superior Çrõederès, burileS) y tiene
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gran variedad tipolôgicõo
puede ó no aparecer“tõllõ»WLevelloiS"
(3) Musteriense de
DeutiCulõdoS : EXtreue.rereze de útiles, egeepto dos
_ i` Q tiyoS—que Son las Eecotõdurõs y loS Deg
ticulõdos, fig,3(C), ,
Le Eecotèdurõ yuede Ser producida por
el hielo ó Solifluocióu, V A
: o Puede ó no aparecer telle ”Levelloiš".
(4) MuSterieuSe tipo A — ·
"Le Quima"�:  ` Eseõee talla "Lev�lloiS"  o iniXiSten~
M I te�  leSCõS Cortes y eSpeSõS, y Cesi no
" d V d hæý hojee ; Muchas R�edereS  y pocos deg
ticul�dos,  fi�.3(D).  þ
I Aouudõn lee yiežee Limecee.
(5) Mueterienße tipo i ` . ,
" “L�  FerreSSie" : Casi igual que el Musterieuse tipo la
` A Quine. _
i d V Siempre tiene telle "LevõlloiS“,
ãA��“’  Utill�je  Mas delgado y largo que el
Q grupo enteriormente mencionado, fig.3(E)
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AURIÑACIENSE á r-eD1víSíóu“:V(l) Perrgordíenše �ñferrOr
°**°�“�  ' ' /°þ { ` (Q) Auriü�ciense  meåio Ó típíC0
` ':‘Ï` 1 `(3Ï;?erîgordíemSe Suyerior
(1) PerigordieuSeþ �ÀÀ  _ E
u Inferior : Utíllæge Chõtelyerronienee ( yuntõs de
Chetelyerrou ) fig.4(ß)
_ Vh Burilee me�íocree,’fi�.4ÇÁ),HQerCutoreS
1 J W yi �@.3�Í`C>l“v£%_<íÍO§[‘€S  Ó "š3»eCS�'
q q u I þ .Píe��S  trunçõdes, Además de numerosos
V. I .þW_ utilee mu�terienSeS  como rõSp�doreS,  pu�
_ :�þ_  tõ�  de_típo.ÉLevæ11oiS", etc,.
(2) Auríñõcíense
_ �e�ío  Ó típico 2 IESÍJ Ee�e  definida �e�yu��  de la indus-
A V I. trie de Áurigneo, Se Cer�cteríze  por les
2-A låmíue�vextremguledes  con retoques esce-
M » moSoS, 1õrg�S  y fuertes, fig.5(A),
À Z i ReSoedore3 Cereue&oS y con hocíco, burí~
r1eS, láåínae Com retoques Semí—�bruptoS
y un utillæje eu hueso abundante y bellon
(3) Ferigordíense
Superior : Tiene r�spe�ores  Sobre láminas yoco re~
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A tocadas, buriles, la mayoría sobre trun~ A
q Caëura_retoCada, láminas de dorso aba ~
( `( tido,A
` (À 4 Entre las ooras de arte de esta fase se
encuentra "La Venus AuriñaCiense" Ó de
K J V V $LeS�ugue".  (A
En una fase muy tardia�  yosterior al Perigordiense superior ó
final, se encuentra un Auriñaciense final que aporta buriles
dieåros.y TêSQ&ÖOTGS�QTHGSOS,`ÏÏQCHQHÏGMSHÏG  �è�t±ùuiaaOSQ  (
�ULUTRENSEV  ; Este período presenta tres divisiones, las Cu�
les tienen en Común el retoque solutrense pla«
( no sobre bordes garalelos y una repartición
Constante del—utillajeu
Vq . A División ; (l) Solutrense Inferior _
· (2) Solutremse Medio . —.
(3) Solutrense Suyerior
(l) gøxutxang�  q VV \h Ai :1�  .áM' ( f`
‘ '~lnferior : ‘“Ž "` Kaspaáores‘simples—sobre láminas no
( l* · Ï‘ W ‘ ·no xa±aCõ��g,tE±g;õ<A>;  Retoqueslso«~
lutreßses Curvades, buriles variados,
`�—  ` ·` lèS±0g,m@mO�`aaaè±�Sag  ; Percutores y
( ° A “ `ûtiles rarosu NQ:.



N ,., cl,
(2)VSolutrenSe e x li, · —
_ Medio : Este período Se cer�cterizõ  por le pie~
Ze deuomiuedà hoja de L�urel,  de inmeue
» So valor tiyologico, debido el eXtroor~
i _n _.w » diuerio treoejo que representa efectuar
- I uno pieza de eet�  perfección,fig,6(B},
ßif�cee?  de los cu�lee  o veceS Se encue�
A I 2 tren con muescõ, 4 A A q =_
(3) ÈolutrenSe_ 1 d d v V lui )á A
Suyèrior z �  Se loo�liz�  en este período pu�tos  con
mueecõ, hojoS de Sauce, fig°6(C) .
ESceSez de utilleje laminado y el que
"t É “�°  `�  Se encuentra è�èxùu���  en hue�o  eg de
" l -‘ tipo meuio�xè�l  þ
Lu presencia de útileS`MuSterienSeS Se combinen con el uSo de
loS retoques SOlutrenSeS°
Además debo deStecer°loS“BellOš'Bojolrelíeueß que Se localizan
en este feee. À °‘V d int
�ê�Q�LENlEN��  : El Mõgdelenieuse con el Azilieuse como epílo�
. T QO, QS lo último Civilización del P�leolítico
,= el Superior, lõ·mõS extensa y rico eu obrõS de er
V 1 . . ,·�:@Á°,  �  _ ., V V
· A _° La división del Mogdõlenienee la eet�bleció
ßREUlL eu=l°9l2 basada en le evolución del uti
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i. 5 ,.-
llõje del hueso? presentándole en seis etõpõsg
( I ) Se caracteriza por les Reederõs, eXtre—
I I · Ã�s  piezas de sílex de �equeïe  temáñe y
«,— . · ` Mr reteque muy tOšcU°·i° “/A
· - . J =r'· °PerßOr�dOres  múltiples y por �z�gõyõs  de
‘· ~ J ;«“< ~bese de bisel sencille�  åecorado Con esw
Pígõs;i�è  ·` “
- (VII ) I -¿* 'C�rõcterizedO·per  le existencia de tri«
ángulos escõlenøs, “�»`~  “
·.¿¢'~( III ) �v*‘  “Se loc�lizõn  en este etep�  �zegõyõs  de
— Aït ' » ± hueso cOn·lõrgO biSel;·e veces con Sur�
( IVI) u V“ Aperecem prototipos de erpcnes con dien~
' V `V *r �  tes mal legredcs, ` ’I ~ ~
(`V ) En este etapa se encuentren õrpcnes de
× s‘ · una sole hilera de dienteS,y triáentes,
A ’. *' I » , —sfig.6(DE)ùsimismO·pumtõs de sílex ccn
muescõ meg�àlenienser  ~ ' · V . Ï
( VI ) Fredeminen les õrpcmes de doble hilera
äe dientes y les buriles denominados êe
“PicO de lOrO“° fig,6(F)u
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�ZlnlE���  E Ticnc un utillajc litico de fractura mcdiocrc, dc·
V A _ dimensiones disminuidas, cscncialmcntc compuesto
A _ I Mdc puntas con dos curuas en láminas de cuchillo,
i Eig,7(A), Ras�adorcs,cortos,fig.7(E),  puntas pc~
åunculadaß, Eig,7(D).
_ þqš ,,El utillajæ cn asta dc cicrvo sc limita a los pun
zonas y«arponcs_planos,.Eig,7(C), con ó Sin peru
Éoracion,
A A M, Los guijarrosþgraþados dc disc�os  gcométricos con
_, _ pintura cn rojo Ó negro, dc puntos y barras agrum
agrupados, son las únicas manifestaciones artíS~
ticas dc este paÉiodo,i i i
Qrëo que con asta síntesis dc la matoria litica puedo darse
por finalizada la Primera parta de la Introducción al estudio
dc los matcrialcs liticos¿ _ t A EN
· Espero que sirva de ayuda naraiaqucllas personas que como yo
nas intcrcsamos, aunque no pro�csionalmcntc,  por la Arqucoloà
gia y cn mi caso concrctamcntc a la lítica.
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I lo lntrodug�i�ng
El macizo del Montmell, aunque eSporaåicamente, na ree
cibido numeroSaS viSitaS de loS miembroe de la S.l,E°
áe tal modo, que poco a ooco, Se na ido perfilando un
comyleto catálogo eSgeleolôgiCo del mismoo
No obatante aun eS mucho lo que queda �or  hacer y noS
dará ocaSión en proXimoS articuloS para ir deSgloSando
loS diferentes SectoreS.del macizo, äe lOS CualeS ya Se
halla practicamcnte ultimaåa la Zona de la Juncosa.
Nue�tras  exploracionee al relieve fueron iniciadas en — i
l°§66¿o7Aý nan_Sioo“encaminaoaSÏa.�roSeguir  la labor que
en l°934 interrumpio uno de loS ver
åaderoS pioneroß de la eSpeleologia catalana, al cual
nos Cùxyiacemo�  en dedicar el preSente rrabajo,
En eSte primer articulol nos cirCunSCribiremoS a la Su�
uniåad åe la Torre de Nilá nor Ser éSÏa la primera que
a��aja  nuestra a�aaçiõa,  ReyroouciremoS loS datoS aoar�
cidoS Sobre el Aueno ag Pinyerete de Dalt (Porta l,934),
e incluiremoe fundamentalmen�e  nueSÏraSþobServaCioneS
inéditas sobre el Avenc dÏAiguaviýa o PinyeretS de Baix
La �ova  de les Cambreteoáyiel Avenc Victoria, Siendo e�
te ultimo en la actualioa�  la caverna de mayores magni~
rudeS del maci�oßv  Vi A l A V IV
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._ —AeimiSmo iucluiremee en eeta�nora  umoS_datO�,bioSpeleo�
lógicos SuminiStradoSWyoruA°Lagar referidos al Avenc ~
V Pinyerete de ßaix y_cavidadeS pax±gèx±Ca�,i,  .v_ lwg
I Qa Caracter����caeeGeogr��ig��,  A v¿, gV— · ,v
A La Torre de Milå,,perteuece—al Baix Penedee, y Se halla
. , comprendida entre las hojas 419 Ville£TëßCa del Fenedee
y 4é7 Villanueva y Geltrú, del mapa Nacional a l:50.000
( véase �igg  l ) de las cuales publicamos un pequeño eS�
J, ,bOzo ampliado a eScalagl:l2,5©O con indicación del empl�
al e M,Zamieuto_de,laS_cavidadeS estudiadae, Vi i
þ EE} punto Culminaute alcanza los 762 mtsnde altitud Sobre
_el uiyel del mar,~y eonetituyecom el Cerro téetico del
Águila (706) una prolongación del macizo del Montmell Ù
—l :El.conjumto momtanoeo Se alinea en dirección SU a NE y
_,r gaunque.ropograficamente no Conetituye una misma Sierra
l Se puede coueiderar a efectos eepeleolôgicoe como una —
_�~  Meubunidadè >g¿ Reg >;�_  ' . _ 4 —»
LOS tree tipoe de materiales dan forma de relieve dife~
V»; renieec DolomiaS,,CalizaS y Margaec V«l _ . V A
_LaS,CalizaSWimyrimeu un �ello  caraeteri�tico  al paisaje;
Son duras? comyaetae, de tonos claro�,  caracterizándolas
la ausencia de verdadero Suelo, ya que Se alteran difi «
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A cilmente gon la aCC±õn'a�mOSEèx±Ca°  Esta ausencia diEi«
culta laïgresencia de vegetaciônïanbórea,�No`oostante  se
desarrollan aún con relativa extensión en aquellas zonas
muy fracturadas rellenas de terra nossa? asimismo es
muy abundante el matornal_bajo frecuentemente espinoso;
. En gene�al  el paisaje es bastante ag�este  e inhóspito ,
lo que unido a la ausencia de agua suyerficial hace que
« V. esta elevación se nalle completamente deshabitada,
» %Lã zona dolomitica es asiento fnecuente de bosques de
yinos y en su contacto con'los niveles margosos del mío
ceno la predisposición favorable a los cultivos han pe;
l · mitido el asentamiento de algunas masias,“las cuales a
· opega�  de todo en su mayonia se naiiõnïatõnaømõaas.
En contraste con ello la población de Aiguaviva;'desa M
> .rnollada e-expensas de un caudaloso manantialg eXperi—
'·menta un notable incremento de yoblacion e incluso en
sus proximidades se ha instalado recientenente una ur~
banización ( Atalaya Mediterranea ) 0
El acceso mas cómodo a las cavidades se debe nealizar
por la población de Aiguaviva que comunica por canrete—
` ras comarcales·con la Nacional 34o en el tramo entre Vi
· llafranca y Vendrell; (véase Eigs, l y 2 );
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lq 3, Qe�cripción  Geológica, A _ ,
u _ nïl sistema montañoso one constituye—el conjunto de las
u Catalanides presenta dos sectores üe constitución geol�
V 4 gica diferentes. El sector Septentrional esta formado
lyorvel macizo nerciniano cortado gor sendas fallas lOn«
gitudinales que han originado las tres unidades en que
» ', se divi�e  el sistema monta�osoz  Cordillera Prelitoral ,
Depresión Prelitoral—y Cordillera Litoral,
En cambio la mitad Sur de estas unidades esta constitui
da nor un zôcalo herniano y yor una cobertura mesozoica
i iáe potencia creciente hacia el meoiodiao
La Torre de Milá,_se situa en la Cordillera Prelitoral,
por_el Sector Sur, que separa como ya es sabiäo las Dem
Iípresiones delv�enedes  y la del Ebro.
Se caracteriza pues, por—la existencia de un zócalo pa~
leozoico que no aflora nunca, sobre los cuales se depo~
sitan materiales triasicos y cretácicos,_y—una.coberte—
ra de materiales deyositados ourante el Terciario, que
están representados exclusivamente por el Mioceno mari~
" no ý continental, , -
El sector que estudiamos en la presente nOta·esencial e
mente se halla constituido yor nn norst triasico que for
ma la propiamente ãenominada Torre ce nilá de Dalt a cu~
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u yos pies se extiende por el NE y E un campo de fractu —
ras con dos direcciones princigalesïNEÈSw con aigunOS'
' cambios locales de orientación, Al SW el valle de Sant
l' Marc es asimismo un bloque estrnctnral entre eldnorst
de Mila de Dalt Y el blOQU@†d€i cretaceo inferior del
‘ Montmell, ix — “i =«;, — �'  i
i :La estructura quedaáparcialmente'cnbierta par el Miocem
no y Cuaternario; y es al pie del relieve ar donde estos
materiales blandos son aprovechados para la instalación
` de los“camyos de cultivo. En las yxOx±m±�a�@S  de Aigua~
I viva dos fallas de direcciÔn°N%S y ndèsw yonen en con-
tacto las margas del Mnscnelkalk medio con las calizas
liásicas del fondo de Sant Marca Estas margas rojas ca~
` racterizadas por las intercalaciones de areniscas dan
�  “ inicio a la cuesta de la Torre de Mila y en ella se ha
asentado una relativamente notable vegetación, para cu;
minar en las calizas y dolomias del Muschelkalk Superior
qde forman el característico escape de la Torre.
Las cavidades se asientan en los materiales calcareos
que en nuestra zona se hallan constituidos nor las dolo
mias y las calizas del Mnscnelkalx superioro En el came
po existe un contraste entre ambos materiales. Un crit�
rio óptico*que parece bueno es el que las dolomías son
; algo más oscuras que las calizas y estas además presen-
tan estratificaciónc u s ` i i



V WH Hemo�þínlciõdo  un intento åe estudio �etroquímíco  enalí~
` zendo dos muesïree�  là Dolomíe de le cueste NE, y 29 Ce-
lízõ åel Cõntíl Superior de lõ_Torre de Milá. L
lo técnica analítica que hemoS emyleedo ha Sido el mêto
do volumetrico, Utíliz�moe  como egenïe Complejente el â—
;,¿ cidoetilendíemínoïetrõ�cetlCo“(ÁEDT)  empleando como ín—
díc�doreS  el HHSNN ¿ ClN& (yõre el calcio) y el Negro de
Eriocrowo (NET) pare el celcío'yÅel màgresío coujuntõme�
Ïe. Com ello hemos podido determinar loS contenidos de
C�ù  y MQÚU .;Àe; HV
ESque�e«de  le marche Segmíoõ: · _- �  _· g
~ l gr, äe mueStr�  Se pulverizo en un mortero de áget�u
W Se disuelve en âcíáo clorhídrico (lXl)xen,cõliente°
« Una vez la Suet�ncíõmproblemõ  disuelta Se efore en un
mõtrgz contræstædo de luü mlm « I. J el ;l
~ De dicho mõtrõz tom�moe  doS_perteS~�liCuoteS  de 25 ml.
père proceder e loS análieis reSpectivoS Según el Sígui~
ente proCeSo,_ v ‘ ` 3
Para el Q�gæl  V
Velorer coí EDTA e Ph=lÈ,juÏillŽendo como ínåicõdor el ~
HHSNN ¿ Clüe q A x V
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Cálcu1o.«
. ., N molõridid FDTA r v ,* · Üïï· Aforido , 1ÚO
' ' ß Leu = �**"-�;;�~;'�'°ml.gãSïêQOS  Pm,CõU ��——í��—~�—~—
þ LU M V 25 V
�eræ  el_Mgo ¿ Cõg_,» J S —-,.5 ’
Valorar con EDTA e Pn:1U, utilizando como indicador el
«. _! > A _ V 4 ` �  A ‘�  ` _'
» Cálculooeg . .. , w�,ï·  `»,: S ' ~
, , _ uolerided WDTA 1 .¢ ,
. . Å MQW = ;*†*ï7'*�~ï���  �`(GlÏ@Ï@HClä»ü1°ÜõU  y Cao +.Mgo)
’ LJ
. ., , Aforedo . low _ — V
· ±’m,1«1gLJ,, S — * �  · =
Result�do�z  V od'
'MueStrè lë (dolomiõ) = 35,Uo% de Geo y 17,5U%de Mgo
MueStra 2ë (celizõ) = 54,dB% de Cao y O,63%de Mg0
` LOS reSu1tSdoS en�liyicSS  confirmen 1eS nigóteSiS de que
1�S  dolomieS del mõcizo de Torre Milâ Son de origen Se~
cundõrio; eSto SS, Se`tr�te  de celizõs Sometidas a un
yroCeSo de dolomitizõcion.` o `
LAS dolomí�S  tipiCõS yreSentæn teoricæmente una ComgoSi—
ción de 21,17 y de Ngo Ó Sea de 45,U9 % de Mg CU3 .
SLS Sumo de los oXidoS para 1õS do1omiæSWaná1iZ�dõS  eS de
�52,5o  % de Cao ¥ Mgu y para le celizõ eS de 55,56 ß,
Prõcticõmente idêntivos lo que noS lleva e considerar que
1eS cõlizõS por una Substitucion de Cao oor Mgo Se tr�n�
forman en dolomies, lo cual Se traduce en una diSminuCión
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del C�o·en‘õumenùo  del Mgoo L Q Z :~ I
II l.El Ãer��  : ‘ A
Con los detoe anteriores hemos eebozedo las cerecteríS—
e ticõs generõlee äel macizo estudiedo, veamos enoræ, les
y�rticuleridedee  del modelado káreticog ‘ y
·En eeenciõ noe nellemos en un dominio climático Semiári~
do con unee grecigitecioneS enuelee de 6UU mm«,irregu~«
lermente oietribuidee y una temperõture meoiõ meneuõl de
179, conSecuentemente el belence hídrico resultante te~
nienéo en Cuente le extension Sugerficiel y le evepore —
ción, no parece Eevoreble E une«intenSõ Keretificõción.
Aeimiemo les cerecterístices litologices no pisibiliten
une buene dieolucion ye que Sue yorcentejee de Cem Son
netemente inferioree e los oytimoeu Perõ l�S  dolomíõS,le
cantidad regietræåe ee ten baje que elgunoe autores no
_ duden en efirmer que en teleS Circunetencies no es poSi~
ble une keretificeción tiyiceo No Sabemos Si loS fenómem
nos de dolomitizecion, con el consiguiente eumento de po
roeided neutrõlize percielmente el empobrecimiento de ~
q cerbonõto cálcico, máS nueStrõ opinión ee õsimismo neg�
_ tiva {en el Sentiáo de conSiderer como orecticemente im—
M posible, en lee condiciones ectuelee, el deeõrrollo de
A une morfogeneSiS eutenticemente Kâreticõ de megnitud no-
t�blet



L gg M
Lá circulación epi�eõ  ee yrõcticæue�te  inexieteñte, ya
que tan SOlO por el contiguo valle de Sent Marc en diõS
excepcionales de õbundõmteS lluvias diecurre un exiguc
*i — caudal . ' ` L Ï ii
LES fOr��S  exœkárstic��tz  L W �v~M
Lee calizas de le plèt�fcrme  Superior mue�tren  con rel�~
IA tiva abundancia, huell�e  de elteræción y di�clución  por
lßèmõmenwg químicos con le creecióu iuciyiente de_laS cl�
Sicaš gerfcr�cienee  Cilindróideõe @e_MOmtOriOl,VSurcOS,
miCrO~leyiõz vm�equeñ�s  cubetàe Ccn õrcille de dec�lci  «
V fic�ción.  El Aspecto reCuerdæ,cOn ueucr intenSidõd, lOS
cæmpOS de piedrà de muestre familiar Garrõf, LES dclinõs
y Sumiderce Sen totalmente inexistentes, Lõ�  SurgenCiõS
Ai? en cambio Sen uumerùeeey más de c�udæl  irri�criø,  eXCep—
to en el Sector ee Aiguevivõ, ya que la eStruCtur�  eS
favorable O la àcumulæcióm hídrica en tal SentidO.NO Oþ�
tante todue lOS àšluremientcs Surgen por minusculcs cOu—
u äuctcs de esc�scsidecimetrus  de diámetro, ó aún b�jø  de—
rrubios de g�muieùtel  V ._À ._ J I Z
i : A Vy .
iii ·CcmO veremos e Coutiuuõcióu les EOrmõS enáOhárSticæS de
la Torre de Milá preseut�n  unos caracteres muy típicos;
la Orientación de log Ccuåuctog Se halle exclusivamente
determinada þcr la frõcturæción resultæmöo nulq el y�pel
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u W de las discóntinuidades debidas a la estratificación, su
trazado en glanta es anguloso y formado por tramos rece
U tilineos; altos y estrechos? y frecuentemente abdmbades
“ en sección; carencia de huellas de alteración hídrica —
(disolución química ó_degregación mecánica); piso forma-
l Vdo yor acumulación ó acunamiento de biaques procedentes
de las paredes ó bóveda; procesos de decalcificación gee
ó neralizados, etc.etc.
Se trata de cavidades tectónicas en las que su génesis
cobedece exclusivamente a las condiciones estructurales.
Sabemos que despues de una fase de plegamiento la rigi~
dez relativa de las calizas provoca fracturas que Suelen
abrirse hacia arriba en los anticlinales, A esta condi~
ción que posibilita la existencia de cavidades en~"dia~
clasa“, debemos sumar en las tres cavidades de la ylata~
forma su�erior,  la acción de la yreximidad del cantil,
i con sus característicos¿£enómenos de descompresión (atrae
1 ción del vacio, desgegue, etcg) favorecidos por la ac —
ción lubri�icante  de las margas infrayacentes del M~2 ,
La desagarición de la cobertera y la denudación superfi
cial, acaban por comunicar las cavidades con el exterior
las cuales presentan en común, una boca estrecha y de g�
` nesis secundaria en relación con el resto de la cavernao
ll 2,�v�nc  de Pinyerets de saiX;�_d`Aiguaviv�:
L Localización: coordenadas�dlë  2l�l3"~  59 ll’5;' Alt.
i62Uim;` °` t c` ó` '
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El Avænc de Piuyeræts dæ bõix Se hõll�  a unos 7 minutos
�  del puêblû dœ Åiguàvivæ,JPárà llegar õ él Subímos por la
`C�llæ  que pasa por la ížqulærdõ de l�g  põjaræ�,  donde Se
· rgírõ õ‘là dëræchg Qõrõ �Omàr`Otrà  d@`læS_�õllæSjdæ  la ag
.`�lguauurbånizàCióh°  Šubiænåo por èllà åèj�mo�  el yrímer
` ` dæsvío a là íz�uíærdà  yårá tomar El Segþndßr que Se Si—«
guë unòSÏpOCOSlm@trOS para ir Sim Càñinó hèStà l�  boca
lque Se halla õ"5 mèùxùglõ Su �ETQCHÈQ  ` »
DæSCripCíóm°~
‘ La entrada? muy ©Str@Chà�  äâ ÉESO træS Qu rèsàltæ de po-
CO más dæ un mætrO,`õ �OS  Co��inuõclonœš;  u�á  šíguíændo
@1 Sentido de la díõclasa dæ Cntrà�õ  y la Otra debajo —~
l míSmO dc la bOCæ,“ A `
·“En la primera æX1St@m unOS blgquæs èmgotradòs æ�áæl  Cen—
tro �e  lõ galería; qu©'yuædæn Sœr Sugærõdøs por encima
VA ó yor dæbõjòø A y�rtir  de �quí  la galería Sé æstræchõ,
l lèùgän�ù�n�xg�  nuævõmænræ træS unæága�éra  para terminar —
definitivamente æ lø�  20 m,d@ r@COrriåd hOrizOmtõl y 8 m,
de åæsmívælg El yísø Suæle CStõr Cublœrtò �E  Q�QUGÙOS  —-
'yroductos ClêSÏíCOS mezclados Con tíærr�  húmeda,
· ·POr la Otra Contiuu�ciôr  y al �òntrárià  que GH la �nt@~«
~` riOr,`grOgrèSõmOS r�pldaßæntæ  @m`�rÓÈun�ídõd  por una fue;
te rõmyõ Com æbundõntSS bloquæs Suæltos, En toda la zona
descrita hasta õhoræ SS yuëäè Qbßœrvær Coro las ràicès dë
lOS~árbOlCS �©`l�  šugærfiCíS.pæm@trõm GH él tæchò de la
galæríæ, A partir del guntu m�g  yrofumdo ãe la Caridad »
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(~l5 m,) y tras una gatera embarrada gasamos a una sali-
ta de techo inclinado en la due remontaudouna rampa ac«—
cedemos a otras dos salas casi juntas, en el suelo de ~—
las cuales existen varias fisuras impenetrables que sonw
É deadas arrojando piedras dan una profundidad de mas de
— , lál Xu. ¿¿ , “
El yrocesoxrecoustructivo está muy desarrollado en las «
dos Salitas finales, eu forma de estalactitas, estalag~
miras, coladas, banderas y algunos pequeños gours, En el
resto de la caverua se limita a recubrimieutoS·y coladas
— Qäfíetales. l ‘ l·~ l~. 'Vl
ll Slêïe�c  de Piuï�rets  de Dalt S `
A yesar de haber dedicado varias jornadas a la prospec«~
i i· ciou de las ylata�ormas  superiores de la Torre de Milá
`“ de Dalt, ro`nos ha resultado posible localizar esta iu«»
· Ïeresauîe cavidad; yor lo cual nos þermitimos reproducir
· l` Ïextualmeule la .·r‘ î€SC±;g�±õa  dada gor L.Forta i Massana ~
sa' *en·îu trabajo "Recerques`espeleológiques pel terme de —«
maaùmèliû L'Aveuc de Piuyerets°“ publicado en el Butlletí
del G,E°CQ uë 463, Mayo l934° gp,2U3~2U5,
Waquest a�euc  es troba a un quilómetre al Ul d’Aiguaviva
i a uus tres al N, del de Pallarets , dalt el pla de la
Serra de la Torre del Milá, a uus 725 metres s°m..Aquesta
Serra arrauca a les yarets mateixes d’Aiguaviva en direg
‘ cio a poueat, travessera al N, de Moutmell i separada ~~
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×‘* ‘d’UqueStõ:yer 1eS petites í �êrtilš  Väíïs de Seng Marc,
“' Võ1l~FïOr·i C1ÉravõllS." V M Í un
"El nom de "�inyeretg",  Segens ens Comt�  el veí Joõn Vi~
veS li prove d�hõverèhi  yrqpede*l�  Doce uns pínyoners pg
títs, destruits fe uns õnys ger un íncenåí. La beca d'õ—
quest õvenc en l’æCtu�lít�t  Søl�ment  eye Cønegudõ per ell
_ i uß�v�ltreþpersem�  tæmbê~d‘ed�d  õvõuçõdõ. Fõ 6U �uyg  ~—
_ 1ÏeSmeni�t  Vives, llõvers tenía 7 óxß anysg Eei�  de põS~
_ tor í yer tal que no CõiguêS,�Lgum  Cap de besti�r  va tõ~
p�r«lO  tOt_t;rõnt peãxe�  grOSSeS~e 1’imteríOr, les Cuõls
que�ærem  tr�võdeß  a COS�  d'un metre ó metre i mítg i l’�
Cõbá áe t�p�r  fine áelt de ÍOÍ, Brõ un õvenc j�  Oblid�d
de tethøm i no l’hem trobat C�t�logõt  ni Cit�t  en Cap ~—
Obr�a  El trebell ger áeStæpõr»lO fou entretingut i penós.
U ùL�  part Superier eÏ�queSt�  Se±ræ de la Tor�e  de Milá eS
q b�štænt  �yl�n�d�  í en moltg 11O�gqSemb1�  t�lment  formada
I per grõuß Çarreús, Cons�ítúcíó  qhe li permet emgollír f�
ULM eílmemt težæ I�ãigüî  que rep de la pluj�,,A�ueStõ  en ígþ
fi1traFÄSe ai �eþsól  Cù1ç¿r±`Cre£�C1C_gqme���  el Seu tr�
A bàll geg�mtíwi  íuces�mt  íuf�  lee �rõmSVmOdi§ieõCíOnS  ó —
Cõvitõt, gríuçiyõlment en elS llmee Ce les eigues Van «~
mmlt Cõrreg�ães  ee Cõrbonõt CàlCÅC,¿
‘ "El día 27Vd’ægOSt õ¿xx@x'S@gu±xem el �àhí  de Sàn�  Merc
�  tremC�nt'pey  la árecera que pàSSæ“yr©g åe la Torre de Mim
*~ ' lá. Al Cõm@uç�mèùù“ù±©b�xèm  l�  Tørretæ, 11��  On ežísteíx
- uuâ toýre rodenõ i an�ig��  i �l  Seù Cest�t  hi ha unes C�
SeS“�eSh�bítàdeS  1 en molt mal ègxgxu Eè Cà�es  en Sembl�nt
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eetat en trobarieu mee de duee centee per aquelle lloce,
— ~eegone ene han dit, La Cauea principal de la deepoblació
ee deguäa a la manca de viee de comunicacióg ele camine
carretere Son intraneitablee i ele veine no poden portar
ale mercate el fruite que ni Cullen, A la Torreta, une ~
quinze anye enrera, ni havia una berberia, amb la partie
cularitat que feia de barber una @ona,"
"Seguint amunt paeearem pel coetat d'un Corriment de te�
ree, lee cuale en produir el fet, avançaren une So metree
Aqueet corriment va tenir lloc l’nivern“paSSat. Deeprêe
. ·,i al Coetat mateiX'ûel cami�  trobarem una font Šue raja
_baetant; cal remarcar que al peu e'aqueeta muntanya n’ni
ha moltee i totee ragenvamb abunåanCia," °
"El mal Cami i particularment el eeu fort pendent difi~«
cultaren la pujada del carro que ene portaba el material
I el cavall en molt lloce ebtá a no voler continuar. Ene ~
preeentanen dificultate, pero amo ele noetree eeforçoe a
la Ei ceneeguirem que arribee fine al coetat mateix de 5
l†avenC,ellieeta a une 25Uemte,de la linea divieoria del
i terme municipal de Santee Creue,"
"L'inetalacio Eou Beta amb ragideea, Lligat amb la Corea
êe eeguretat em vaig endinear ger la petita boca, la qual
~ no permet el yae a gereonee que eiguin gaire groeeeeg doe
« metree mée avall ja ee mee amplia i eona bonee Senyale ~
d’ornamentació; deeprêe eegueix eiXamplant—ee en forma ~«
d’eequerda. Ale quinze metree ai navia l'eeCala de coråa
entretinguda en una rampa de fort pendent, que a mee eet�
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A Vã Qlûûä ÖE Q@�T@S,_l’h�Qu@T@ü  �Q  H@t@jäT‘êCHÏãÓêm@HÏ ~
— gœr evitar pæríllgo De�prés  VS un p�s  æõtræt, tan ó mêS
_ áifiCil de p�SS�r  que la boca, Alæ QOCS'mêÏT€S d�õqueSt
. V yêS GS troba HH T@Qlå,.ÏãHÖê F16 ÚSÀQS�XSS  vingudæs ÖG
A foræ í que SSCurår©mÀCOnvCníCnmCnt¿ Cuntímuænt õvæll feu
_ C3; un nom ræplè, @1 cual Ofærœix les mõtæiXæS“COndíCíOnS
que @1S ELÏFESQW W — ' " I
A ·"Anâv@m Sorïím GC l’æv@nC un mwlt SõtiSf@tS, �Eró�tOt  d'
Uûã @13 �äTÏ@ÏS—QU€  QUGÕÃVQH �@SCObïiT@H'HOUS  Corredors
·— Å Cëßbïûß Cã�  â la D�HÕ&  F ê�  Qäßšäï }GT'êQU€SÏ·llOC ~—
. vœiágæm 1’©SSõdæ nSÍõ»@7una bæstíõ�  Si ©nÍFæu·è la part
I « H ÏïHíT@U �’HH  �ûíãêïgê  íäCOM�&ÏObl@  no US Sõbreu MOHTG
degut 2 la variada COmbínõCíó·ô@ lCS @St�læCtít@S  i a la
bl�ncox  QUE VQMÏGM âï�ãü  , ÏGCODQTÏ ÏOÏ �IUHH  Cäþ�  ÕIE I
HG C�p�  â uns ÏFES mílimætræ�  de Cõïbon�t  CalCiCIBÅ�nqu��
° Sim? HO S�ÜTÀQQ  Oï pOS��Iæ1S  QGHS QQF Ï�l  &ÉIuOIè�brut�r
I 'æquœll pèísætgc m@võÏ°"II ` I I
ŠSi,uS ÏTãSlêÖ@U âl COTÏGÖOF G õÚMíÏ3Ï@H UHES �T&HS  GSÏŠ
,`_L��,CÍÏj,`C@S  �ßl�ïïlûšš,  QTAQ Dãiïïíšîfïl Cšlî ÍIOE‘l"î±';C\ Õfžî �C7Ï[?"Cíî’l@S`,ÍÏ�`1l’l  Lll’l_ÏÍ_;
ÏOTNES É Qëïâl -·=�  ÃQÈQS QUÉ US Çääãâïëß Sûïþïëšä�w
”L�  Cæmbw�  äæ 1æS‘COTÏínœS �ømtínu�  CCQIÇ Llævàn�,  Å no
@5 pogiblæ�æsylor�rlõ  ÕQIÚÚ æggrõnåírsæ 1'@SClè�XõInmO
I Cscùwp�  i m�rtæ1Lg‘“  “ I ' “ I
“P@É mõnc�  às tœmys no Seguíræm ÍOÏS @1 inárœtß d"aqu@St
¿V@HC,—QOÖ@H Öi? QHQ MQS QHQ Hûû œxplorõció fou un SOHM
dêig Qûïêfäl QHG QO�ÏŠVSGTVÅÏ  ÓQ QHí&,õlS ÏHÏLTS ViSiÏöHÏS.





64



l 65 M
, W A uns ZU mEtrEs Ó�ãQU@SÏ  avcnc bi ha uns bufadorS,"
" També publiqucm un pEtit croquis �Q  la Cova dc lES Cam
V ÕTQÏCS la qual ES fácil quc comumiqui amb l'avEnc; Está
a mas 2oO mtsn al llcvant Ö’êQH@SÏ , TG una amplada d'
uns quatrE a Sis mætrcs, ducs sortidæs rEgulars, una dE
läïëïâl i l’altrE a la gart Supcrior i un forat no molt
gran i plé oc roqucs quE Sêüblã QUE vagi cap a l'avEnc."
WLES Estalactitcs GSÈÕR totES trossEjadEs," _
A pEsar dé mcncionarse quE SG publicaba un croquis sobrc
la Cova dê lEs CÕHDTGÏGS no llcgó a aparEcEr ni GH EstE
h trabajo ni QH los QOSÏGÏÈOTGSAQUE �orta  �Edico  a zonas
limitrofcs�
Il 4nCova dê lEs CambrEtEs.—
Las coordcnaáas son: 419 2l'l3", 59 lU'l2�'y  725 m.al—
tituoo
Esta gcquc�a  cavidad Está Situaoa GH El bordc SU�Q  la Tg
rrE ÕG Kila practicamEntE GB El propio Camtilo REsulta
§acilmEntE localizablc gracias E quE dE‘Su i�tErior  salE
la única higucra cc los älT@Ô@�OT@S°
ÏJSQQ dos bocas; una muy EStrEcha ÕG Entrada horizontal
y otra dc acccso vErticalo Es más factiblc Esta última
QGSG a quc las numcrosas ramas dc la higucra la obstru~
ycn parcialmcntc�  i
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' Se accede Sin dificultadeš a la yarte'maS alta de una Sa
la de l5 X 3 X 5. Los cinco meStroS de altura Se pueden
_— descender Sin material alguno; La continuación Se preeen
A ta como una galería de�cendente  con coladae parietalee
` en la que las dimeneionee dieminuyeu notablemente, al c�
’ bo de unoel2o*mtoS;deideSarrollo el pieo Se nace norizon
‘ tõl y el tecno Se eleva, impidiendonoe finalmente la oro
` greeión la eßtre�hez  de la galeria°°Su recorrido total
alcanza 42 mg y*elVdeSni�el  máximo l5 M. �  “
El proceso reconStructivo eS bastante notable, ptincipal
` mente laS coladas garietalee, aFareCiendo_muytdescalcifi
/ CadaS las concrecionee de la Sala de entrada, Todo el tra
yecto nipogeo Se nalla asentado Sobre una diaclasa E2UN�
São U.gracticamente paralela al resalte exterior, debien,
doSe la mayor amplitud de la Sala de entrada a un fenó�—
meno cla�tico,  , _ t ' `
En el tramo final hallamos una osawenta que creemos debía
Ser de un perro, _ _
11 5,�y�nc  Victoria,«
Sue coordenadas Son: 419 2l'l7", 59 lU'lU"y 745 m, de
altitud, _
9 Locali�ación:  rartiendo de Aiguaviva Se Subegor la calle
que paea por la izquierda de los pajaree del pueblo, Al
llegar al primer Cruce Se Sigue por la izquierda, para en
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el siguiente hacerlo a la derecha, Es allí donde Se ob-
serva que el Camino discurre paralelo a la Calle; ASCen~
V diendoiyor el cruzamos otra calle de la antigua urbani~~
dzacion, yero al cruzar la segunda es preciso remontarla
unos metros para tomar de nuevo el Camino que lleva a la
cruz, que se ve desde el pueblo, Antes de treinta minutos
de camino se llega a un colladodesde donde el Sendero en
fila recto hacia la cruz, a la que no se llega por tomar
un atajo que asciende más directamente a»la plataforma —
superior de la Torre de Míla , donde el camino se divide
en varios senderillos Casi todos los cuales se pierden,
siendo necesario andar unos minutos sin camino hasta vol
verlo a encontrar claro y factible, hasta que pasa a unos
20 mts,a la izquierda del Avenc Victoria, Se debe dejar
el Camino al pasar entre un gruyo de varios oinos muy —«
juntos, c
d Los datos que anteceden yueden resultar insuficientes, —
pero la Verdad es que no Conocemos otro medio para deter
minar su situación debido a la extraordinaria monoteidad
del oaisaje de la región, , V,
Esta Sima fue_descubierta casualmente el 26 de Mayo de ~
1,968, cuando nueve miembros de la S,l,E. realizaban pro�
peceiones oor los alrededores en busca del Avenc Pinye~�
I rets de Dalt, Fue necesaria una previa desobstrucción, ~
Ï de un pequeäo árbol que lo obturaba Í, para proceder a
su eXoloración.þCon.Sus «So mtS,aCtualmente es la Sima «
más profunda del macizo y fué dedicada por sus descubrido
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“reS a uno·de loS autores de aStè‘±x�ùõ¿O°l  W
» “Qe�criîciô�  ;« La entrada, yæqu���  y embudiformeQ Se a~
A obre en la Cobertera terroSõ Ó Suelo; que recubre laS Cam
lizas , dando pa�o  avum po�o  de 9 m�  öe profundidad baS~
tante estrecho, cuya baše eS una Salíta llena de derru»�
vbios apreciandoee que`laS ràice�  ee loS ábOleS gel eXte—
rior penetran en el techo, Hay concrecionee notaoles (Bag
�eras)  y en un rincôn y ei��aãa  Caši un metro Sobre el ~
"wgueio, la entrada del S��uaaa  gozo áe Sólo 4 m, algo a�~
�»camyanado'y  baõtante estrecho, Su gišo eS deSCendente y
ocupado totalmente yor tierra, nos hallamos en el extrew l
mo ae una larga åiaclaßa yor la que hay que descender en
* ex�maaègg  unoS 7 mo El punto más bajo de ella ee asimismo
una fùerte ramga llena de gegue1oS oerrubios,
DeSCendiëa esta nos encontramos ante dos posibles conti-
·~nu�cioueS¿  una de ellaS termina èa una eetrecha gatera
taponada oor åerrubios. La Verdaaera continuación eg un
t pozo en la misma dirección que llevamoš en la diaClaSa,
La entrada de eete es muy eStreChF ý difícil, ES necesa-
rio entrar õe costado, Separanäose al yrincipio de la eg
Calera para no Quedar atašceoo�  Áaemáe una de las pare~«
deS no es Sino un bloque goe bascula ligeramente al paso
del axploraãor. A los 3ßñ,haytu�a  mi�úecúla  xèplgx y el
pozo que tiene u�oe  lo m.Se ve ereauchando graoualmente.
Al tomar pie, tenemos a 2 m, al U, la entrada del que ~—
llamaremos gozo del blogùe, y al E una galería de regula
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res dimensiones,-de unos 3U m, de recorrido, con una va-
riante al final, con rincones bellísimos, debido a la con
sidereble altura (lu m.en algunos puntos) y a las grandes
coladas parietales y banderas,
El pozo del Bloque tiene 13 ml y al contrario que les —«
anteriores es amplio,en la mitad aproximadamente existe
un gran bloque que le da nombre. Su Suelo amglio, esté
constituido por bloques cementados entre sí bor concre««þ
. ción, entre los cuales hallamos la boca del último pozo,
tambien amplio y espacioso de lô mo de profundidado Las
yaredes están cubiertas por botentes coladas. El fondo
de unos 3 m.de ancno permite Seguir una galeria ascenden
; te durante unos lü m, En dirección contraria podemos des
, "cender dos yocillos, el de la derecha queda cegado a los
2 m., pero por el de la izquierda podemos acceder a una
pequena sala con bloques en muy inestable equilibrio. i
Atravesada esta seguimos bor un oaso algo estrecho para
ir a salir a una amblia galería con grandes bloques que `
nos obligan a salvar varios cortos desniveles en ramona—
ge, EXiSten—mucnas grietas que parecen Conducir a nive~«
les más bajos, pero quedan tayonadas a los pocos metros,
†—A los 20 m..de esta galeria se estrecha pudiendose desem
,_cender nuevamente en ramonage otros 4 m. hasta el þunto
más bajo de la Sima eßo m, quedando cegada la diaclasa por
areillas. ES en esta ultima oarte donde el techo se ve
i -¿.mayor altura ( l5 mg en algunos puntos) dando a`la galg
ria una esplendida decoración las grandes coladas parie~
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wtaies, Al igual que en çasi todo el resto de la Cavidad
U los bloques del suelo están_reCuoiertoS por un manto eS«
u tala�mítiço  posterior assu deSprendimiento,¿,¿ Je
��t�rial  utilizado en la eXUl�r��i�n°~
lo u. de esoalera instalada en un árbol de la Superficie.
30go_35 m, de Cuerda instalada tambien en la boca y que llega
hasta el fonêo del primer ramonago._ ¿¿` A
l0 m. de escalera yara el gozo åe entrada estrecha instalada
en una gequena estalagmíta. o V _ I lo g V
lo mo de Cuerda para_el mismo punto, ínstalaáa en idéntico lum
Bo ml de escalera instalado en una Conoreciones parietales en
la boca del yozo_@el«Blogue que llega hasta el fondo del últiu
mo gozo, _, Ai ie , ·· i s
35 m, de Cuerda para el mismo lugarQ.. V.W e V
El resto Se doscienåe mediante geoueüos ramonages.
IIÍ l.@Q_Í`;;i�_j;î�x__;be]_@t)l_ÓgiQg3,xß—  _ N i_ V ·
Por miembros de la SgI,EA_se han recolectaäo Varios Co— A
Aþ leópteros êû el4AvenC Victoria y Avenc de Pinyerets de N
` �aiX  Ó Coua~Aveno_�e  Pinyerets, clasificados �omo  �roglo~
_ g����gg�å��ùasoii  ��riouiey  , gor el Museo de Zoología
V de Barcelona, en åonde se nan deyositado los ejemplares.
' A,La�ar  clasifica los ejemplares por el recogidos en el
I AvenC'Pinyerets de Baix como pertenecientes a la Subes~—
q A �ecie  �inïareti  ��rß  Consultada esta Clasificación Con el
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» Sr, O,Escelá del eitedetMnsee, este ne perece estar de
` veeuerde, diferencie de epinienes que nes limitemos a men
�  `�i�u�xø  i ii U u _ _ A
Merece destacarse le gran centidæd de esqneletes de qui-
À °rô�tere�n�lledes  en ei suele del yenûltime eeze Ó Feze
del ßleqne del Ave�c  Vieterie, les que recegimes se des-
. trezeren el ceersenes �er  un yese el meeute cen la ceje
que les centeniec El nõllæzge de teles restes nes indica
que e�es  �tras  le beca de la Cavidad ne estàbe ebstruide,
A centinuecien nes plece`prešenter us�g  netas que Cree~~
mes de interés, amablemente cedidas eer el Sr,A.Leger se
bre el material biesyeleelegice estudiede yer el y recew
lectede en le žene.ACeme el lecter þedráiebserver estes
i netas est�n  re�erides  e le Cneve del elle, Ávenc de Pelle
±�±S,rAv�mC  de les Venteses y Avenc Pinyerets de Bõix, M
sitnedás en le periferia del meeize, Yei Aa
Ne es extrõne que sele ceineidæ une de las cavidades cen
ii les que neSetres"describimes'en'le eresente_netõ, ye que
existió un acuerde erelicite en delimitar les zones de i
trabaje entre le S,l°E° y el S,lnRQE°de Grecia sebre les
Cevidedes de Aigneviveu V A _
Ejeßpleres;reCel�����Q�  per AQLe��r°~q  J
Fõre le preparación de este neta me ne servido prinCipõl—
mente del meteriel reeelectæde persenõlmente en varies
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vieitas a laS diferenteS cavidadeS, aSi como de los eje�
plareS ayortados For los Camyaùaxag de equiyo durante ~
‘ loS trabajoe topogrâficoS.
Sin yreteneiôn de ofrecer una relación exhaustiva de la
fauna cavernícola de este Sector, la labor compendioSa
llevada a termino no deja de ofrecer aepectog de intereS
balance de una Serie de exyloraciones destinadas a reu~
i nir el mayor numero de datoS.
Inventario del material eetudiado
�aSt�rooodoS  q
Caecilioidee �cicula  ( Müller ).« Avenc Pinyerets
de ßaix, 22«Ill«l97O ( j.Ábad ), una concha, Se trata de
un diminuto caracol ciego, de hábitat endogeo, animal ~—
i blanco, concha transparente, objeto por parte de Wäcntler
(1929) de un completo estudio monográfico.
oxycnilue (�orlina)  glaber narlei (Fagot)°�  Cova de
l'ulla (J,abad)ø Elemento troglofilo, frecuente en el do
þ minio Subterraneo de Tarragona,
ošycniluS (��ycnilus)  p�eudonydatinus  (Bourguignat).
Avenc PõllaretS, l5~Vl~l969 (nøßagar), Troglofilo, {
Paeudoescorpioneõ
Cntnonius (�y�iypiocnt�niu�)  ventalloi ßeier,~Avenc þ
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de leS Ventoees, 24—X—l97l (J,Áb�d),  l Ö. Trøglobio .~—
DeSCritO de una Cueva åe la yrøviuci�  de Valencia, nOSg
I trOS lO hemos reCOleCtõdO en týeæ SeÇtO�eS  de la provin
ici�  de Huesc�,  A , _
Troglobisium rõcovitzõi (ElliugSen),~AvenC ?õlleW~«
rets (citado por Beier), Troglobio, lnconfundible por el
extr�ordinõrio  desarrollo �e  lOS xyèn�±�èS,‘@x  especial
I pedipalpOS.
Arõneidos
Pholcus phõl�ngiœides  (FueSS,),~ Aveue Pinyerets de
Bõix, 22~ïIl~l97U (J.Aba�),  Frecuente en Cu�dr�s,  bOde««
gas, Cuevas POCO humeê�s,  Trogloxeno,
Neta bourueti SimOn,~ Avene PællõÏetS, l5�Vl~l969
· (A,Lõgær), Troglófilo bastante áifundido en Cataluña,
NeStiCuS Cellulanus (Cleri�),~AVenC  Finyà�ets  de ~~
ß�ix,  22~lll—l97U (J,Abæä),EXtrem�dJmente  repartida por
Buyoya, en Cuevas, Troglôfilo. '
I i à ACõr©Si ° j Q °
lXOdeS (ESChõtOC�yhæluS)  veSgertiliOuiS�C,L.KOCh,�
Ectøp�ráßitw  tempør�l  de murciél�gøs,  Con ��Se  de vida
libre en las Cavideåee, Avemc ?inye±etS de Bõix, 22~ïIl—
l97U (J.Ab�d)  ; Avenc P�llõrets,  5«llI~l972 (J,Abemz�).
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1 É- �S�É;>@@<>S  1
Cõt�l�����gg�q�g��y�r�  (ArCõnge11)°~COvõ de 1�U11a«
4 28~VI11—196U (A,L�gar)  ; Avenc Pínyeretz de_ßõíX, 4-1V~
1969 (A«Lagõr~J,ßertrõn); 23«1V~196§ (JcBertræn); 15«1ïI«
1972 (J.Abenzæ)° Troglebíoù » T V,
Úrítem��gg�  ��g�ri  Vaude1.» Cove de_1ÏU11�?19—1V—
197U (J,Abõd); Avemc Pall�rets,  23~1V~1969.(A.Lõg�F)  ,�
30«1—197Q (J.Abenzæ)° TrOg1ObíO,
POrC�11íO  �åc  ? ~ Avene Fõ11õretS, 13—11~1972 (J,�
« 4 Áþenzõ.) , A _1 , .
Diplópodo�  ~ , A
Pøly��em��  (�Om����g�)«���ít��g�«Ve�hOeff.mAvenC  ~
Pinyerete de Bæíx, 12~111~197U (J,Abõd); AvenC¿Põ11�retS
5~111«l97Q (J.Abeuzæ)° TrOg1ófí1O, universal por todo e1
dominio CõveFníCO1�  Cæïælång A
Quí1òpO&QS 1 _
Líthebiu�  deroue�e  Dem�nge.~AvenC  PínyeretS de B�íx
22»111~197U (J.Abõd)o PFObõb1emente trOg1ófi1O, frecuen-
te y b�St�nte  extendíåæ por Catõluü�,  ' ey
_ Lithobíus Spa ? måvene Fellõrete�  13—11«1972 (JÓ ·==-
Aþenz�).  _ _ 1 °
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s ` ~ Q�lembolos  ‘ ` i
1, ,1 ��eudosinella  tarraconensis Bonet°«Avenc Pallarets
l5—Vl~l969 (A°Lagar)° Troglobio; bastante difundido en
cavidades de Barcelona y Tarragonau
. ��teromurushnitidus  (Templ.)°—Abundante sobre guano
‘en el avenc Pallaretsy misma fecha que el precedente.
I i — Qipluros,a ti.M “..‘ “
_ ‘Abundantes=ejemplares de Campodeidae hemos recolectado
` en todas las cavidades?'si'bien quedan pendientes de es«
pvpW_ tudioø s °V mx. , M
` n ii Qoleópteros, ~
Pristonychus terricola torr�sïsalai  COiffait;— En
todas las cavidades donde residen murciélagos sus deyec~
ciones constituyen un bioceno en el que pulula una fau~~
nula integrada por Colembolos, Coleópterosî larvas de Dip-
teros, etco Este �ristonychus,tipico  predator troglófilo ‘
‘ guanobio, se encuentra en casi toda Cataluña y Valencia,
tanto en cuevas naturales como en bodegas? cuadras, gal�
rías de minas, en lugares oscuros y mas o menos humedoso
Troglocharinus e�pagnoli  Zariquieyu-Cova de l’Ulla—
ÀL~X—l95O, 28—vlll~l960, 2Ù�VIïïwl9Õl,  Q»lX—l962±(A°Lagar
—J,Rosell), l9élV»l97O (J°Abad)o FrecuenteQ aunque sólo
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en la Sección Ec, refugiado bajowla masa de piedras que
cubren el Suelo de esta þarte de la cueva. Corresponde a
A la Subespecie olla; Zariquiey (l95U)° Avenc Pallarets,
i Vi11¥1934 (F«Ešpènò1>, 2 qu} lšåíièišžž�  iW�Q  š±111±1972,
2 QQ (J,Abenza)�  sorprende que zariquiey (l95U) atribuyera
las dos QQ recogidas por Españai a la subespecie EinXareti_
(Zariquiey lQ5Q), cuando por la vecindad de esta Sima con
la Cova de l’olla yudieron referirse mas bien a ollaio El
e�amen  del J resuelve el problema y yuedo afirmar que la
población de Trogloc��rinus  del Pallarets no corresponde
a ginyereti Sino a oll�io  Éorwotra parte estas dos razas,
a la luz de los datos que poseemos, quedan morfologicamen
te bien Separadasß en correlación con dos unidades geoló~
gicas diferentes: ollai se Situa en el Aptiense, Einïareti
al Muscnelkalk inferior; el aislamiento de ambos núcleos,
al parecer muy antiguo, ha permitido diferente evolucióng
Avenc Pinyarets de ßaiXQ 4—IV—lŠ69Y(A°Lagar): corresponde
õ1—SSF«si.12.;'s;sÉi« no — a S
_ Qonosomus cayi�ol�  Scriba,�  Avenc Pallarets, muy abun
_ dante sobre murcielaguina°_GuanobioD ; _ _ Í
a » �t�et�  trino��ta_KraatzQ#  Å�enc  Pallarets, en comp�
nia del anterioro i vii a
ó i S
�esob�ýl��  ��ger�u�  Èamboé ÅvencîPinýaretS de Baix,
4¿lV—l96Q (A°Lagar)O V ` .m a , A
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Recogimoe ejemgleree de õ±@�gp�yi�x~èùN1�‘m±Smõ
cavidad, pendientes de estudioo »
I 1 �  ' QíbteroS
��ore  �p°?—  Avenc P�llerets,  3U—1-1972 (J.Abenz�),
` sun adulto y elgunes 1�rveS�  Trog1óEi1o guanobio�
guir�gteroe
En e1 Avenc Põ11õretS recogimoe un cráneo en muy buen
estedo de conServõción correspondiente el murciêlõgo de
cueva, �iniopterus  �cnreiberSi  (Nõtterer)D n v '
NoteS e conSu1ter:
LAGAR, Aa ~ 1963U Contribución el conocimiento de
þ` ` þlõ �oleopterof�unõ  troglobiõ de la
Provincia de Tõrrõgonõ, �pe1eon,14
<1»4> J 65-7èo
_À ZARIQUIEY, RO- 195Uo Nueve eepecie de1 gênero
V _ Troglochõrinus. �pe1eon,1  (3—4) 2 191
—202
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nidee. C°S,1°C. pp°21U�216°
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` n i ’ ï±—ê¿QQY—{;>‘-ïï;ê-ããäG�°  “ 9
, . _ — i _ ypor Xavier ‘°`` Tomas i Corretgê,
Qeordenada�  XU : 59 3l’ 20“ A
y. : 4l9 24’ 20"
êltitud l za = 510 mtaø . lþ N . —
�ituación  Termino municipal de S©biratS (Barcelona),
�ocalizacion  NO detalle la miSma, por carecer eSta de pun~
tOS de referencia Eacilmente percatables y
eStar el camino visiblemente Senalado por
_ marcas con pintura rojaø ßaSta preguntar en
el pueblo de Urdal, Sobre el emplazamiento
del principio del citado caminou La Cueva Se
abre en forma de avenc, al lado izquierdo del
_ camino, en un pequeño llanoo
Terreno CalizaS cretacicasg
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Esoeleometria Recoorido real: 35 mts�
`Descripcion Pequeña cavidad comunicada al exterior median~
V te una dolina de nundimientoc Presenta una
rampa de 209 de inclinación, que desciende
hasta los ~lO’5 mtsø, siendo no obstante su
` punto mas yrofundo la parte terminal lateral
derecha, con ¥Ïl°5 nts�  lodo el Suelo de la
e ;† ï_ *cueVa se halla ocupado por arcillas de descom-
posición, y derrubios que van aumentando en
tamaño y cantidad, llegando al final a cubrirlo
totalmenteo i° · �’�`  ,M4jŠ;; ga:
�speleogenesis  Cavidad cuyo tecno muestra claramente la Suce~
sión de planos de estratificación, presentando
senales de nundimientos que corresgonden a los
i Ú'a bloques’que ocuyan~el suelo; En la parteltermim
nal de la Cueva, grandes bloques caidos, de
‘À ` ‘ origen quimioclástico, cubiertos por sedimen�
V’ u tos y derrubios, nacen ascender el pisoc
Resumiendo} se trata �@«uùa  cavidad originada
p©ù'una grimera fase de gro�èaimiènùog  de diso
i lucion*o corrosion a través de los planos de
estratificación, seguida de una segunda de
þrocègoglciastiooso Actualmente esta empezando
A una tercera de procesos—reconstructivos zenita—
lesa
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Arqueología En nuestras pesquisas arqueológicas, hallamos
lsuperficialmente un fragmento de cerámica cam-
paniense del tipo ß, forma 5, recubierta en
tres cuartas partes por concreción, que no ob;
tante permite apreciar su barniz mate de mala
calidad,
�i�liografia  ¿ARßERA,J, La cerámica campaniense. Información
Arqueológica llø
LLOPIS LLADU,N,
COLL,X° Guia cartográfica UTÓãl, Editorial
Alpina, Granollers,
El presente trabajo fue realizado en la salida del l7/Diciembre/
1972, siendo miembros integrantes del grupo: Anna Casas, Xavier
Tomas y amigos del G,E,Pedraforca,
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