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Conjunto de los fenómenos espeleológicos de Ge-

zaltza, Arrikrutz, Jaturabe y Cueva de los Osos

POR

FELIX RUIZ DE ARCAUTE Y JUAN SAN MARTIN

INTRODUCCION

Este aparato cárstico, se sitúa en el término municipal de Oña-

te (Guipúzcoa), muy próximo al Santuario de Aránzazu, entre las

sierras de Aloña al N. y Elgea al S. y se compone principalmente
de cuatro cuevas:

LA CUEVA DE GEZALTZA (Situación de la boca: 1. 16'02”

de longitud; 42? 5932” de latitud. Altura: 513 metros s. n. m.) Re-

presenta la ocultación del río Aránzazu, cuyo caudal varía entre la

sequía total en el período de estiaje del verano y principio de oto-

ño, y varios metros cúbicos en invierno y primavera.
LA SIMA DE ARRIKRUTZ (Situación de la boca: 1.2 1539”

de longitud; 42% 59'43” de latitud. Altura: 453 metros s. n. m.) Re-

presenta la ocultación del arroyo AITZCORBE. Está situada a 600

metros en línea recta de la boca de Gezaltza.
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LA RESURGENCIA DE JATURABE (Situación de la boca: 1.2

15'01” de longitud; 43200'00” de latitud. Altura: 381 metros s. n. m.

al nivel máximo del agua). Representa la reaparición al aire libre

del agua que penetra en ARRIKRUTZ, y probablemente también

en GEZALTZA aunque este último punto no está comprobado
con certeza. Se halla en la misma orilla del río ARAOZ, 110 me-

tros más arriba del embalse de JATURABE, a 1.500 metros de la

boca de GEZALTZA en línea recta.

LA CUEVA DE LOS OSOS. Se abre en la orilla del río

ARAOZ, 250 metros más arriba de la resurgencia de Jaturabe.
Vamos a abordar separadamente el estudio de estos cuatro fe-

nómenos espeleológicos.

I.. GEZALTZA

DESCRIPCION DE LA CUEVA. Hasta ahora podemos decir

que esta cueva se escalona en cuatro pisos, separados entre ellos

por simas importantes. Por otro lado, cada piso se compone de

una parte activa, recorrida todavía parcialmente por el agua, y de

una parte muerta abandonada por el agua hace muchísimo tiem-

po. De estos dos sistemas de clasificación, resulta que hemos de

dividir la cueva en ocho compartimentos distintos: el 1.%2.9, 3.9,

y 4.” piso activo y el 1.9, 2,9, 3.9, y 4.*, piso muerto.

A. PARTE ACTIVA

Ocultación antes de la cueva. —Primero hay que señalar que parte

del agua del río ARANZAZU desaparece en una ocultación impe-
netrable situada a unos 300 metros de la entrada de la cueva, en

el lecho del río. Solamente cuando el caudal de agua se hace de-

masiado grande para que lo absorba esa primera ocultación, el río

entra en la cueva.

Primer pisoactivo.—Elrío entra en la cueva por la Gran Galería
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Superior de unos 200 metros de largo por 10 a 15 de ancho. Su al-

tura varía entre 40 metros al principio y 15 metros al fin. El suelo

está constituído por una enorme cantidad de materias detríticos,

formadas por cantos rodados alóctonos y materias clásticas autóc-

tonas. El agua se precipita después en el segundo piso, por la Sima

del Embudo de 20 metros de profundidad, así denominada por el

embudo de cantos rodados que el agua ha formado a su entrada.

A su derecha se encuentra la Sima de Biolza, (26 metros de pro-

fundidad), cuya boca se halla 5 metros más alta que el lecho del

río. Ya no sirve más que de sobrante a la primera sima, en los mo-

mentos de excepcionales ríadas.

Segundopiso activo.—Al pie de la Sima de Brotza, empieza la Gran

Galería Inferior de unos 70 metros de largo y de 10 a 15 metros de

ancho. Altura: 6 a 8 metros. Inclinación hacia abajo: 20%. Su suelo

de caliza marmórea negra con vetas blancas está perfectamente pu-

lido po: la erosión mecánica del agua. Está sembrado de marmi-

tas, cuyas dimensiones pueden alcanzar 5 metros de diámetro y 3

de profundidad.
Esta galería sigue por un conducto más estrecho llamado Mas-

ma cuyas paredes verticales se hunden en un pozo de agua pro-

funda. En la pared izquierda, a 4 metros de altura, corre una cor-

nisa estrecha que los exploradores han seguido, para luego bajar
los 10 metros de salto que forma la pequeña sima de Osiñak. Esta

sima representa en realidad una gigante marmita de 10 metros de

diámetro, cuyo suelo se inclina hacia un pozo de agua poco pro-

funda que representa su punto más bajo. Está formado por pro-

fundas ranuras de erosión de tipo «lapiaz» lo que comprueba que

esta sima ya no constituye el camino normal del agua. En efecto,

esa clase de erosión es más bien química que mecánica, y por lo

menos elimina totalmente la posibilidad de circulación de grandes
cantidades de agua, que hubieran producido en este caso fenóme-

nos de erosión turbillonar. Escalando la pared opuesta se encuen-

tra 2,5 metros más arriba otra marmita de dos metros de largo, 5
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de ancho y 4 de profundidad, llena de agua. Detrás y un metro

más arriba se abre la Sima de la Linterna de 33 metros de profundi-
dad, que da acceso al tercer piso.

Actualmente el agua, recorriendo la Gran Galería Inferior des-

aparece probablemente antes de Masma, por una galería que se

abre en la pared izquierda. Esa galería, todavía sin explorar, se ini-

cia por un salto de 5 metros y sigue después hundida en agua y

fango.
No obstante, por las ramas y troncos que encontramos en Osi-

ñak, sabemos que funciona todavía la Sima de la Linterna, en los

momentos de grandes ríadas, desarrollando en este caso el papel
de sobrante.

Tercer piso activo.—Empiezapor la Galería de la Gran Diaclasa en

la cual se abre la Sima de la Linterna. Es una enorme diaclasa de di-

rección suroeste, de 60 metros de largo y 20 a 40 metros de altura,
según los sitios. Anchura: de 6 a 8 metros. De cada lado corre una

cornisa a 6 o 7 metros de altura. Al pie de la sima se han acumu-

lado enormes bloques de roca, desprendidos y que forman un

montón de 5 metros de altura.

La diaclasa se prolonga al suroeste por el Resalto de Labana y se

termina por la sima Azkena de 45 metros de profundidad. Esta últi-

ma es una grieta estrecha (a veces no pasa de 40 centímetros de

ancho) cuyas paredes se hunden en un pozo de agua profunda (5
metros sondeados). Por el otro lado continúa una galería de fango
que no hemos podido seguir todavía. Esta sima constituye indis-

cutiblemente el camino norma! del agua que seguramente circula-

rá allí a presión hidrostática.

Al lado del Resalto de Labana empieza otra galería: La Galería
Mojada que da acceso a varias zonas de techos bajos donde se

pierde gran parte del agua cuando el nivel de la misma sube más

de un metro, en el fondo de la Galería de la Gran Diaclasa. Estos

conductos, muy anchos pero muy bajos, no se pueden seguir mu-
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cho tiempo por la dificultad que oponen ala reptación. Se dirigen
hacia el suroeste con una inclinación de 20% hacia abajo.

Nos ha sido hasta ahora imposible averiguar exactamente en

que punto del tercer piso cae el agua que desaparece en la Gran
Galería Inferior.

Para terminar tenemos todavía dos grupos de galerías que ya

se pueden considerar como muertas.

Las Galerías de los Escaladores que unen el principio de la Galería
Mojada con la cornisa derecha de la Galeria de la Gran Díaclasa.

Las Galerías del Laberinto que unen el principio del Resalto de La-

bana con la cornisa izquierda de la misma Galería de la Gran Dia-

clasa.

Cuarto piso activo. —Elcuarto piso activo es la galería de fango
que continúa la sima Azkena. Como hemos dicho más arriba, que-
da todavía por explorar. Según nuestros cálculos existe entre este

punto y la entrada de la cueva un desnivel de 125 metros.

B. PARTE MUERTA

Primer piso muerto —Empieza por el Gallinero, balcón que domi-

na la Gran Galería Superior desde una altura de 8 metros. Para al-

canzarlo, se sube por la Rampa del Gallineroque se inicia a la altura

de la boca de la Sima Biotza. Suelo compuesto principalmente de

arcilla seca de decalcificación.

Luego penetramos en el Comedor, sala de doce metros de diá-

metro, con paredes llenas de concreciones. La salida opuesta vie-

ne a parar al pozo de Politxa enorme «gour» de 11 metros de lar-

go, 6 de ancho y 4 de profundidad, cuyas paredes verticales se

hunden en el agua sin dejar ningún camino. Pero a la izquierda, a

5 0 6 metros de altura sobre el agua, corre una cornisa que se

puede seguir hasta dominar la orilla opuesta del pozo; se la alcan-

za bajando una vertical de 6 metros. Luego empieza la Sima Po-

litxa, de 14 metros de profundidad contando a partir del nivel ab-
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solutamente constante del agua. Esta sima da acceso al segundo
piso muerto. En muchos sitios, las paredes de este lugar, han sido

recubiertas por una espesa capa de calcita.

Segundopiso muerto. —Del pie de la Sima Polítxa, salen dos con-

ductos que son la Primera y la SegundaGaleria Lateral, que condu-

cen a la Gran Galería Inferior. Por otra parte, a 20 metros al nor-

oeste de este punto, y después de un enorme pozo circular de 7

metros de diámetro, se abre la Sima de la Esperanza de 35 metros

de profundidad que da acceso al tercer piso muerto.

Tenemos que citar todavía el conducto muerto que une la

Gran Galería Inferior con la Sima Troska de 32 metros de profundi-
dad. El pie de esta sima tiene que caer al extremo noroeste de la

Galería de la Gran Diaclasa, aunque no la hemos bajado.

Tercer piso muerto.—Delpie de la Sima de la Esperanza, sale una

galería excavada en una diaclasa de 40 a 30 metros de altura se-

gún los lugares, llamada Galería del Porvenir. Después de 60 metros

de recorrido, ésta viene a parar ante dos simas, la primera de 40

metros y la segunda de 27 metros (Sima Bustinza).

Igualmente del pie de la Sima de la Esperanza, se inicia la Galería
de los Esquiadores,techo bajo e inclinado hacia abajo, que después
de 90 metros de recorrido, conduce a la Galería de la Gran Diaclasa,

a la altura de las cornisas.

En este punto de la Galeríade la Gran Diaclasa, se inicia también

la Galeria Legorreta que acaba después de 50 metros por taponarse.

Las paredes de esta galería están totalmente secas y recubiertas de

una espesa capa de calcita.

Cuarto piso muerto.—Empiezapor el pie de la Sima Bustinza, sala

de 25 metros de diámetro, cuyo suelo se compone de un enorme

relleno aluvial formado principalmente por sedimentos arenosos,

retenidos por bloques de derrubios. Da lugar a formaciones muy

curiosas: la abundante gotera que cae del techo ha arrastrado la
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arena, dejando a salvo aquella porción que se pruteje bajo los blo-

ques, formando así caprichosas figuras con aspecto de seta, hasta

de 40 cm. de alto. Entre la arena y las materias clásticas, se en-

Figura 5.—CORTE A-A?”

Da idea de las proporciones del cauce y su relleno de grandes bloques re-

dondeados y cantos rodados. De ellos podemos admitir que en considerables can-

tidades están formados por elementos autóctonos—procesos clásticos que ori-

ginaron sucesivos desprendimientos en la bóveda de la caverna—pero es notable

la existencia entre ellos de un bloque—una tonelada..2—también redo1deado,
constituído por una pudinga. Ignoramos si en la cuenca alta del Aránzazu apa-
rece este tipo de roca. Estimamos que la «roca-testigo» observada es de notable

interés geológico,
La flecha—partesuperior izquierda del esquema— indica la situación de las

galerías altas de «El Gallinero»,
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Figura 6.—CORTE I-P

Flecha de trazo interrumpido. Sima-sumidero por donde circulan las

aguas en períodos de actividad normales.

Acceso a las galerías superiores. «El Gallinero». El agua revasa en las

grandes avenidas.

Galería que comunica con la boca de la «Sima Biotza».

Pequeña galería de comunicación a la zona superior citada. Comunica-

ción exigua.
Galería superior en período de fosilización; zona de concreciones.

OBSERVACIONES.—En el cauce del río—margen derecha—se observa una

pequeña playa en rampa hacia el centro, eonstituída por cantos de pequeño ta-

maño entre granos de sílice y arcillas, el resto del cauce psesenta abundancia de

grandes cantos que forman una prominencia sensible en el centro. Estimamos

que en períodos antiguos—más modernos en la vida de la caverna—los cantos

pequeños, arcilla y arenas cubrirían el lecho totalmente según la línea de pun-

tos F-F”; en dicho período las aguas revasarían por B) o C). Entretanto, la sima-

sumidero en A), se iría formando.

En época actual, siendo normalmente suficiente el camino natural de las

aguas por A), su trabajo mecánico de erosión y arrastre deja los grandes cantos

limpios de arena y arcilla de cuyos materiales queda en la margen derecha la

masa-testigo que señalamos.
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cuentra una sima estrecha de 10 metros que da acceso a una gale-
ría diaclasa, continuación del sistema.

Atravesando un pozo que encontramos entonces seco, se llega
a una sala llena de concreciones estalagmíticas, formaciones cuya

abundancia rara vez se encuentra en Gezaltza. Hemos comproba-
do que la sima de 40 metros contigua a la Sima Bustintza, comuni-

ca con esta sala. Después de bajar un salto de 5 metros y otro de

7, se inicia la Galeria 55, conducto de 220 metros de largo, corta-

do en la mitad de su recorrido por la Sima Chinchurreta de 17 me-

tros, seguida por la sala del mismo nombre. A partir de esta sala

encontramos las paredes cubiertas de lodo, lo que indica allí una

frecuente circulación de agua. Antes de la Sima (binchurreta, existe

una bifurcación conduciendo a una intrincada red de galerías se

cundarias que dejamos sin topografiar y en parte sin explorar.
La Galeria 55, describe una curva casi cerrada, y viene a parar

ala Sala Terminal, en un punto muy cercano a la Sima Bustiniza.

En el fondo de la Sala Terminal se halla una sima de 20 metros, cu-

yas paredes se hunden en agua profunda, sin continuación visible.

Sin duda posible, la sima comunica con el conducto vivo de

Gezaltza, donde el agua circula a presión hidrostática. Esa agua

se encontraba a -145 metros, lo que correspondía exactamente al

nivel del agua de la presa de Jaturabe, que bañaba entonces la re-

surgencia.
Hallamos en la sala muchas ramas y residuos orgánicos depo-

sitados por el agua, cuando aquélla sube por la sima y viene a in-

vadir todas las partes bajas de la Galería 55. La sima desarrolla en

este caso el papel de «chimenea de equilibrio».
FORMACION Y EVOLUCION DE LA CUEVA. La estructu-

ra de la caverna concuerda con la configuración de la sierra de

Aloña por el hecho de encontrarse en su estribación sur, los estra-

tos calizos que oscilan entre los 15 y los 30 metros de espesor,

con buzamiento general de 259 hacia el suroeste. A lo largo del

recorrido subterráneo predomina sin alteración la misma forma-

ción geológica. Hasta muy cerca del lecho del río, avanzan las for-
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maciones de areniscas del monte Gaboño,de la ya citada sierra de

Elgea,y es de suponer que el lecho de la resurgencia de Jaturabe,
se encuentre sobre las capas impermeables de esas areniscas.

e 3

Aa

sp

AY
PEO Y)

Figura 7.—CORTE E-E' (Transversal)
A) Prominencia en el centro del cauce, zona de grandes cantos.

C) Galería que comunica a la sima «Biotza».

B) Flecha indicadora de la situación de la sima-sumidero continuacion nor-

mal de las aguas en períodos de pequeña actividad.

Las principales características tectónicas que condicionan to-

da la evolución de esta cueva son:

1) El buzamiento de los estratos que acabamos de indicar.

2) La preexistencia de una diaclasa muy importante que lle-

va aproximadamente la dirección de 230” a partir del norte mag-

nético. La vamos a llamar la Gran Diaclasa. Se han excavado en
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ella: la Sima de Bustintza, la Galería del Porvenir, la Sima de la Esperan-
za, la Galeria de la Gran Diaclasa, el Resalto de Labana, la Sima Azkena

y su continuación.

Ahora vamos a dividir la historia de la evolucion de la cueva

en cuatro fases:

A)

B)

D)

Figura 8.—CORTE F-F

Margen derecha del cauce mostrando la breve terraza de pequeños can-

tos recubiertos de sílice y arcillas.

Flecha - trazo: discontínuo—señalando acceso a la zona superior—«El
Gallinero» —a donde,se llega continuando por la pequeña galería que

en el esquema n.* 2 aparece en D), en posición invertida (1809).
En las grandes avenidas, el agua remonta la breve pared en B) y C), pa-

ra encontrar una nueva sima por la que seguir su curso. El dibujo mues-

tra formas redondeadas y cantos en las partes inferiores. En contraste el

techo presenta enorme plano cuya posición horizontal en nuestro esque-

ma pudiera ser un error de perspectiva: La grieta señalada puede ser

una diaclasa principal en el sistema dominante.
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Primera fase o fase antigua.— El agua sigue la Gran Galería Superior,

cuyo lecho se halla a la altura de las cornisas perfectamente visi-
bles. Pasa por el Gallinero,Politxa y tropezando con la Gran Diacla-

sa, se precipita en ella por la Sima de la Esperanza. Luego, siguiendo
hacia el nordeste la misma diaclasa, pasa por la Galería del Porvenir,

y bajando por la Sima de Bustintza, continúa por la Galería 55 y la

Sima Terminal para seguir después su camino a presión hidrostátita

por un conducto que desconocemos.

Segundafase o fase intermedia. —Enel tercer piso, el agua siguien-
do la pendiente natural de los estratos, empieza a infiltrarse por

Figura 9.—CORTE G-G*

Detalle de la «pequeña galería» y su breve comunicación con la zona más

elevada de la caverna en período de fosilización. Aparece alguna concreción ca-

liza y la primera poza de agua poco importante.
Los techos soportan miríadas de gotuelas de agua producidas por la con-

densación de vapores en un medio ambiente sobresaturado en su

prado
de hu-

medad. :

El piso se halla cubierto por manto de arcilla-arena cuya potencia Asco
cemos.

planos de estratificación, formando la Galeria de los Esquiadores. Al

volver a encontrarse con la Gran Diaclasa, excava en ella una im-

portante galería, a la altura de las cornisas actuales.

En el segundo piso observamos la misma evolución: el agua in-

filtrándose por planos de estratificación, forma las galerías latera-

les y empieza a excavar la Gran Galería Inferior a la altura de las

cornisas.
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Tercera fase o fase moderna. —El agua, que ha profundizado mu-

cho el lecho de la Gran Galería Superior, abandona totalmente la

parte muerta actual y se precipita en la Gran Galeria Inferíor por la
Sima de Biotza. Luego se hunde en la Gran Diaclasa, primero porla
Sima Troska, luego por la Sima de la Linterna. Sigue entonces un ca-

mino a presión hidrostática por la región de los techos bajos y
más tarde por la Sima Azkena.

Cuarta fase o fase actual.—Alfin de la Gran GaleríaSuperior, el agua

Figura 10.—CORTE H-H'

«El Gallinero». Al fondo la boca de acceso a la caverna. El bloque que en el
centro del esquema aparece seccionado, presenta en sus paredes aspecto de ha-
ber sido engendrado por aportaciones alóctonas en las primeras fases de la vida
de la caverna. A veces se enmascara cubriéndose de breve corteza estalagmítica
pobre en carboneto cálcico.

Piso recubierto de arcilla-arena al parecer de gran fondo.

OBSERVACION.—Oponemosnuestra reserva sobre el bloque descrito. Falta
de tiempo y medios apropiados fueron causa de que nuestra observación no

fuera más concreta. Observaciones más entretenidas podrían demostrar se trata

de un elemento autóctono en la arquitectura de dicha zona de la caverna.

penetra por la Sima del Embudo en la Gran Galería Inferior, y luego se

despista por la pared izquierda de la misma, antes de llegar a

Masma.

Por otro lado, ya hemos dicho que parte del agua del río Arán-

zazu, desaparece por una pérdida situada antes de la cueva. Así

podemos casi considerar hoy en día a Gezaltza como un sencillo
sobrante de aquella pérdida.
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CONCLUSION. Vemos que el fenómeno que ha dominado en

la evolución de esta cueva, es un deslizamiento progresivo del

agua hacia el suroeste, siguiendo la pendiente natural de los estra-

tos, al mismo tiempo que el río tendía a profundizar su lecho. Así

el agua acabó por abandonar los pisos muertos que conocemos,

conforme a la ley de hundimiento progresivo de Martel.

Todavía hemos de señalar un hecho bastante curioso: todas

las simas que hacen comunicar el segundo con el tercer piso (ex-

cavadas en la misma Gran Diaclasa, según queda dicho), tienen po-

co más o menos la misma profundidad: 32 a 35 metros. Podemos

dar como explicación que las bocas y los pies de estas simas se

hallan respectivamente en los dos mismos planos de estratifica-

ción.

Para terminar, todo nos indica que tanto en la Sima Azkena co-

mo en la Sima Terminal de la parte muerta, hemos alcanzado el ni-

vel de base donde el agua sigue su camino a presión hidrostática

por conductos impenetrables. Este nivel de base es exactamente

el de la resurgencia de Jaturabe.

Temperatura registrada tanto en Gezaltza como en las demás

cuevas del mismo sistema: 12%.

II. ARRIKRUTZ

DESCRIPCION DE LA CUEVA. La sima de ARRIKRUTZ es

un enorme sumidero que se abre cerca de los caseríos del mismo

nombre. Se oculta en ella la regata ALTZKORBE y el agua que su-

ministra a veces el sobrante de un canal de la Unión Cerrajera, si-

tuado encima de la misma.

Su pendiente nordeste tiene una inclinación de unos 450, lo

que permite bajarla con relativa facilidad. Unos 50 metros más
abajo que el nivel de entrada de la regata, la sima se prolonga por

una galería casi horizontal, llamada Gran Galería de Arrikrutz, reco-

rrida normalmente por el agua, salvo en período de estiaje. Se ob-

serva al principio de ella, la misma caliza marmórea negra pulida
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por la corriente que en el segundo piso de Gezaltza. Esta galería
sigue durante exactamente un kilómetro, atravesando sucesiva-

mente las salas Echeverría y Corcósteguj.Suelo compuesto por can-

tos rodados. Al fin de su recorrido se tropieza con grandes canti-

dades de barro, para terminar con un salto de 5 metros, donde el

conducto sigue hundido en agua o lodo, según el nivel de la pre-
sa de Jaturabe.

Sin bajar el salto de 5 metros, se puede seguir a la derecha una

galería cornisa que nos conduce, después de escalar una pared de

5 metros, a la entrada de la Gatería del Hambre, enorme conducto
muerto de 800 metros de largo en plena fosilización.

Hasta la Sala de la Mezquita parece ser que la galería se mantie-

ne más o menos por encima del conducto vivo que además se

puede alcanzar bajando una sima de 12 metros, seguida por una

corta galería inclinada que desemboca en el río subterráneo de Ja-
turabe. Aquél tiene en este punto una anchura de 5 metros, que-
dando entonces la bóveda (período de estiaje) a unos 7 metros de
la superficie del agua. Los grandes depósitos de lodo nos indica-

ban que el agua sube a veces hasta el pie de la sima.

Denominamos, a un determinado lugar de la Galería del Hambre,
El Bosquede las Maravillas, por las inumerables formaciones lito-

químicas que encontramos allí: estalactitas, estalagmitas, excéntri-

cas de toda clase.

A lo largo de la Galería del Hambre, así como en una galería se-

cundaria llamada Galería de los Osos, encontrar.os muchos huesos
de Ursus spelaeus, lo que comprueba sin duda la antigua comunica-

ción de esta parte muerta con la CUEVA DE LOS OSOS.

En esta gigantesca caverna, existen todavía otros dos impor-
tantes sistemas muertos, que desembocan ambos en la Sala Corcós-

tegut:

1) La Galería 53, que vuelve a subir 390 metros (en distancia

horizontal) paralelamente a la Gran Galería. Se termina por una

chimenea toda llena de materias clásticas, donde sopla una fuerte
corriente de aire. La proximidad de la superficie se comprueba allí

ad
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por la presencia de innumerables conchas de caracoles caídos por
la tolva, y a veces también por el ruído de las perforadoras de una

cantera cercana. Cerca de este punto se halla una gran sala llama-
da Sala de las Estalagmitas, formada por los pies de varias enormes

chimeneas. Se erigen en ella estalagmitas gigantes (una de ellas pa-
sa de 8 metros de circunferencia).

2) La Cueva Marcel Loubens, compuesta por varias galerías:
a) La Galería de la Diaclasa, que se termina por una diacla-

sa de 25 metros de profundidad, cuyo fondo se tapo-
nó por el fango.

b) La Galería de los Gours, que se termina por una chime-

nea diaclasa rellena de bloques de derrubios.

c) La Galería del Excéntrico, techo bajo que empalma con la

Galería de los Gours. Se termina por gateras infranquea-
bles y un hoyo estrecho, en el fondo del cual encon-

tramos hojas perdidas y residuos orgánicos lo que

comprueba su proximidad con la superficie. En todos

estos conductos pasan corrientes de aire.

d) La Galería de la Escalada, que primeramente sube a más

de 45 desde la Galería de los Gours y luego sigue por un

resalto vertical de 5 metros de altura. Más adelante se

tapona.
FORMACION Y EVOLUCION DE LA CUEVA. Lo primero

que llama la atención son los varios sistemas de galerías que con-

vergen desde la superficie hacia la Sala Corcóstegui.Aquella sala re-

presenta probablemente la intersección de dos líneas de fracturas

que han originado todas las galerías que se cruzan en este punto.
A nuestro entender, la regata Aitzkorbe empezó a desaparecer

por la Galería 53. Luego excavó otro punto de su lecho correspon-
diente a los terminales de las galerías de la Cueva Marcel Loubens,
que parecen más jóvenes que la Galería 53. En fin su lecho en la

superficie se habrá profundizado y en lugar de dejarse absorber

por las entradas de la Cueva Marcel Loubens,que quedaron enton-

ces demasiado altas, acabó por formar el sumidero actual de
Arrikrutz.
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Por otro lado, el río siguió primero su camino por la Galeríadel

Hambre, para resurgir en la Cueva de los Osos. Más tarde excavó

poco a poco debajo de la Galería del Hambre el conducto vivo ac-

tual que desemboca en Jaturabe.
Ese conducto, no lo hemos explorado hasta ahora más que en

parte, por falta de medios materiales. Sospechamos que en tiem-

po de estiaje, no sifonará en ningún sitio.

Tenemos que añadir que hasta ahora nos ha sido imposible
hallar en Arrikrutz la supuesta comunicación con los conductos

de Gezaltza.

III. LA RESURGENCIA DE JATURABE

Se compone de una galería que puede alcanzar de 6 a7 me-

tros en su principio en altura, cuando el agua de la presa se halla

en su nivel más bajo. Cuando la presa se encuentra llena, la entra-

da desaparece totalmente. Afecta la forma clásica de un conducto

donde el agua se hizo primero un camino a presión hidrostática,

siguiendo un plano de estratificación, y luego profundizando el

lecho, llegó a alcanzar una circulación de tipo fluvial. En varios

puntos del interior, se encuentran enormes acumulaciones de fan-

go. A unos 250 metros de la salida tropezamos contra dos techos

bajos que sifonan cuando el agua de la presa no baja hasta el ni-

vel de estiaje.
Tuvimos que dejar la exploración por una estrechez que im-

pedía el paso del bote neumático. Nos parecía oir detrás de este

obstáculo el ruido de una cascada. En casi todos los 300 metros

de la galería principal que han sido recorridos, el agua es muy pro-

funda. Se han visto dos galerías fósiles que se taponan rápida-
,

mente.
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IV, CUEVA DE LOS OSOS

Se compone de una galería principal que se divide desde la en-

trada en dos ramales:

1) El primer ramal, de 4 a 6 metros de ancho y 3 a 4 de altu-

ra, sigue 200 metros hacia el nordeste. Termina por techos bajos
que se taponan y cuyas bóvedas se hallan desmenuzadas por una

tremenda erosión mecánica. En algún tiempo, cuando la cueva

desarrollaba el papel de resurgencia de Arrikrutz, el agua tuvo que
pasar allí con una presión enorme. En este primer ramal de la ga-
lería principal, encontramos:

a) A unos 50 metros de la entrada una bifurcación a la iz-

quierda que más adelante vuelve a juntarse con la nis-

ma galería.
b) A unos 70 metros de la entrada, otra bifurcación a la

derecha, conducto relleno por sedimentos arcillosos.

pero donde el agua del río Araoz, infiltrándose a pre-
sión de abajo hacia arriba, acabó por excavar en estos

sedimentos un enorme hoya de 28 metros de largo y 7

de profundidad.Bajandoel corte, encontramos enlosse-
dimentos una gran cantidad de huesos de Ursus spelaeus.
Escalando el corte opuesto del hoyo, exploramos toda-

vía unos 80 metros de galerías así como otro hoyo si-

milar. Dejamos aquella última parte sin topografiar.
c) A unos 100 metros de la entrada un pozo de 7 metros

de profundidad y 5 de largo, del mismo tipo que los

hoyos anteriores; corta toda la anchura de la galería.
2) El segundo ramal, de 3 a 4 metros de ancho y 2 a3 de al-

tura se dirige hacia el suroeste, paralelamente a la orilla del río

Araoz. Se termina después de 60 metros de recorrido por una sala
de 10 metros de ancho, 20 de largo y 1,50 de altura. En ella existe

una gatera donde sacamos un cráneo de Ursus spelaeus.
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ESPELEOMETRIA DEL CONJUNTO TOPOGRAFIADO

Galeríadn Gets: sin ondaa sñales ano sb 1840: metros

Simas de Gezaltza (exploradas)....... .<....... 230 metros

Galerías desAFRK tan 2 AO E A A 2.740 metros

Galerías de la Resurgencia de Jaturabe.......... 350 metros

Galerías de la Cueva delos Os0s.............. 350 metros

DO a ela 4.990 metros

BIOESPELEOLOGIA

Poco se ha investigado todavía en este campo. Encontramos

en 1951 en la Galería Mojada, a 75 m. de profundidady 350 m. de

la entrada, un ejemplar macho de Nipbargus Ciliatus subsp. Cismon-

tanus, crustáceo ciego de 17 mm. de largo.
«El hallazgo de Niphargus en Gezaltza, constituye la primera

cita segura de la presencia de este género en la Península Ibérica».

(Ramón Margalef. Munibe 1952. Cuadernos 2."-3.2 Págs. 83, 84,

104, 105, 106 y 107).
NOTA. La exploración fué desd a cabo por blbirosde la

Sección Espeleológica del Grupo de Ciencias Naturales «Aranzadi».

En cuanto a la topografía, la realizaron:

Juan San Martín, Pedro R. Ondarra y Carlos Menaya en el pri-

mero y segundo piso de Gezaltza.

Juan San Martín y Félix Ruíz de Arcaute en el tercero y cuar-

to piso de Gezaltza.
Félix Ruíz de Arcaute en Arrikrutz y en la Cueva de los Osos.

La «Unión Cerrajera» en la Resurgencia de Jaturabe.

Tenemos que agradecer a la «Unión Cerrajera» así como al ex-

celentísimo señor don Antonio García Navarro, entonces Gobe:-

nador Militar de Guipúzcoa, por la ayuda que nos prestaron en la

expedición de fines de julio de 1951.

Y para terminar que nos sea permitido rendir un homenaje a

don Jesús Elósegui, porque fué su impulso constante quien llevó
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primero a los montañeros eibarreses a empezar la exploración del

antro de Gezaltza, y quien inspiró luego todas las expediciones

ulteriores.
E

Además, se puede decir que el mismo Jesús Elósegui, fué el

origen de toda la espeleología en Guipúzcoa y hasta en Navarra.

RÉSUMÉ

Cet énorme percée hidro-géologique se compose de quatre

grottes distinctes faisant partie d'un méme réseau:

La grotte de GEZALTZA, occultation de la riviére ARANZA-

ZU (son débit varie entre la sécheresse totale en périoded'étiage,
et plusieurs métres cubes en hiver et au printemps). :

Le gouffre d'ARRIKRUTZ, occultation du ruisseau AITZ-

KORBE.

La résurgence de JATURABE, reapparition á Pair libre de ces

deux cours d'eau.

La CUEVA DE LOS OSOS, ancienne résurgence du méme

systéme, située un peu plus haut que Pactuelle.

L'ensemble représsente un systéme de 5 kilométres de galeries

jusqu' a maintenant topographiées, et une dénivellation totale de

145 m en période d'étiage. Presque partout on a noté P'existence

d'un réseau mortau-dessus du réseau actif. On n'a pu encore réa-

liser la liaison entre ces quatre grottes, mais entre ARRIKUTZ et

JATURABE, elle s'avére possible.

SUMMARY

This great hidro-geological phenomenon is composed of four

different caves which are part of the same system.

The cave of GEZALTZA, concealment of the river ARANZA-

ZU (its flow changes from a complete drought in the Summer pe-

riod to several cubic metres in Winter and Spring).
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The swallow-hole of ARRIKRUTZ, concealment in the stream

of AITZCORBE.
:

The resurgence of JATURABE, reaparance in the open air of
these two rivers.

The CUEVA DE LOS OSOS, old resurgence of the same sys-
tem situated a little farther up than the actual one.

The whole represents a system of 5 kilómetres of galleries till

now topographied with a slope of 145 m. in the Summer period.
Almost everywhere you notice the existence of a dead network

over a live one. As yet has been impossible to obtain a conection

between these four caves but it would appear possible between

JATURABE and ARRIKRUTZ.
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El funcionamiento hidrológico actual del sistema hipo-
geo de La Canal de Can Pobla (Sant Llorenc del

Munt, Barcelona)

POR

JOAQUIN MONTORIOL POUS

JAIME ASSENS CAPARROS Y OSCAR ANDRES BELLET

INTRODUCCION

Los robustos macizos de conglomerados eocenos (12) (13) que
se levantan al N. de la industriosa ciudad de Tarrasa, vienen sien-

do objeto de estudio por parte de los espeleólogos, desde hace

ya largos años. En efecto, desde la primera exploración llevada a

cabo en 1907, por la sociedad de Ciencias Naturales “Club Mon-

tanyenc” (3), hasta las más modernas investigaciones (9) (10) (11)
(12), éstas Se han sucedido ininterrumpidamente, habiendo traba-

jado en el macizo los más notables espeleólogos catalanes.

Fiel exponente de la labor realizada, han sido las sucesivas am-

pliaciones del catálogo espeleológico de Sant Llorenc del Munt

y de la Serra de PObac. La primera lista, publicada en 1908 por

Faura y Sans (6), contenía unicamente 16 cavidades pertenecientes
a tal región; cifra que es elevada a 54 en la recopilación publicada
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por el C. E. de T. en 1935 (1), y, finalmente, a 73 en el catálogo
de Termes Anglés (18).

En la actualidad, gracias a las investigaciones morfoestructura-

les de Llopis Lladó, sobre los citados relieves de pudingas (12),

que dedican una considerable extensión al estudio de las formas

-kársticas, poseemos una visión de conjunto sobre la evolución y

estado actual del avenamiento subterráneo en el macizo de Sant

Lloreng del Munt-Serra de PObac.

Fué precisamente el conocimiento bastante detallado de las for-

maciones espeleológicas de tal región, lo que desvió nuestra aten-

ción, como organizadores de las campañas metódicas del Grupo
de Exploraciónes Subterráneas del C. M. Barcelonés, hacia otras

zonas, principalmente hacia el macizo de Garraf. Pero, a finales de

1948, ocurrió un hecho que hizo cambiar nuestro punto de vista:

en el transcurso de tn reconocimiento a la Cova del Manel, tuvi-

mos la suerte de descubrir las chimeneas de acceso al Laberinto

Sur. Á partir de aquel momento se multiplicaron las expediciones,
y, sucesivamente, se descubrieron el Laberinto Norte, las galerías
Paralelas, etc; hasta que, despues de gran número de exploraciones
se llegó a la galería G. E. S. y alas zonas inundadas. Los 168 m:

conocidos hasta 1948 habian pasado a 714, y la cueva resultaba ser

la mayor de Sant Lloreng del Munt, superando ampliamente a la

Simanya.
Pero lo verdaderamente importante, geospeleológicamente ha-

blando, no fué este aumento de magnitudes sino el descubrimien-

to, totalmente inesperado, de que la cueva funcionaba en la actua-

lidad, siendo recorrida por un río subterráneo. Lo enigmático que

resultaba el origen de las aguas, dada la situación de la cavidad, y

aún mucho mas la localización de los posibles puntos de resurgen-

cia, ya que la minúscula fuente de Can Pobla no es siquiera pálido
reflego de las aguas del interior de la caverna, hizo que se dedicara

toda una campaña al estudio de tales problemas. El presente tra-

bajo es el resultado de las referidas investigaciones, que no solo

tuvieron lugar en la Cova del Manel, sino también en las vecinas
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cavidades de Cova del Fondal, Avenc de Can Pobla, Cova del Fra-

re, Cova Nova y Cova Roja de Can Pobla.

La labor realizada ha sido sólo posible gracias a la colaboración

de numerosos consocios del Grupo de Exploraciónes Subterrá-

nea del C. M. Barcelonés, a los que testimoniamos, desde estas

líneas nuestro profundo agradecimiento.

LA CANAL DE CAN POBLA

La Canal de Can Pobla se desarrolla inmediatamente al S. de

La Mola (1.095 m.), punto culminante del macizo de Sant Llorenc
del Munt, rayando los conglomerados eocenos de NE. a SW. y

JUNae ÑCanalde C.Pobla.

DIN
Sant Llorens del Munt.

. Escala de

JA Equidistancia: 10m.

SS > Aúencde C.Pobla

O y
E

al UN
Figura 1
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salvando un desnivel de unos 600 m., hasta morir sobre los depó-
sitos cuaternarios del valle de la Riera de les Arenes.

Como es bien sabido el núcleo de la Mola aparece como un

pequeño horst, elevado entre las regiones hundidas de Els Obits,

al N., y del Cavall Bernat, al S. (12). Tal como fué ya indicado por

Llopis Lladó, la pequeña falla situada al S., cuyo salto alcanza es-

casamente 10 m. sirvió como línea maestra sobre la cual se desa-

rrolló la Canal de Can Pobla. El anterior hecho resulta de vital im-

portancia para la comprensión del funcionamiento hidrológico ac-

tual del sistema hipogeo.
A lo largo de su desarrollo, la Canal presenta dos tramos de di-

ferente aspecto. Desde su cabecera, hacia los 1000 m., hasta las edi-

ficaciones de Can Pobla(860 m.)se presentan bastante angosta, ha-

llándose localizadas en tal zona todas las formaciones espeleológi-
cas conocidas, tanto absorbentes (Avenc de Can Pobla) como

resurgentes (las distintas cuevas). Desde las citadas edificaciones

hasta el Cuaternario de Les Arenes, aparece mucho más espa-

ciosa y carece totalmente de manifestaciones hipogeas. La causa

hay que buscarla en la existencia de unos bancos de conglomera-
do con cemento mayormente arcilloso, que han actuado a manera

de nivel de base kárstico local.

La zona de Can Pobla se halla constituída por un espacioso re-

llano (840-860 m.) aprovechado precisamente para las edificaciones

extensamente ocupado por depósitos de arcilla cultivados por el

hombre. Como más adelante veremos, estos depósitos de arcilla

superficiales son la clave que permite resolver el, al parecer, más

insoluble problema planteado por el funcionamiento hidrológico
actual del sistema.

Entre el rellano y la cabecera de la Canal, las diferentes forma-

ciones se hallan escalonadas de la manera siguiente:
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Fuente de Can Pobla......... vel

Cova Roja de Can Pobla.........

Cova del Máanel=sebria ass
Cova del Eondal. .. «cuencas

Cova dclrare: ta ros

aña NOVA 2. o e

Avenc de Gan Pobla... e 30...

esa IA:

Pasaremos seguidamente a estudiar las diferentes cavidades des-

de arriba hacia abajo.

ESPELEOGRAFIA, ESPELEOMORFOLOGIA Y ESPELEOGENE-

SIS DE LAS CAVIDADES EXPLORADAS

1. AVENC DE CAN POBLA (fig. 2) (-41 m.) (B-04.04.10) (18)

a) Espeleografíay espeleomorfología

La boca de la sima,orientada al S. W., se halla situada a mane-

Kuencde C. Pobla
S.Lloreng del Munt.

Levantamiento efectuado
por Ja expedición del GES

del 4 enero 1953.

Planta:

ARSZATE
Avorás -MonrerTos.

rlg

Figura 2

ra de pórtico. en la

base de un pequeño
escalón rocoso. Atra-

vesada la misma sigue
una fuerte rampa que

se va acentuando pro-

gresivamente (55% en

promedio, durante la

primera mitad, hasta

los 20 m. .,y 70%, con

tramos practicamente

verticales, en su se

gunda mitad, hasta los

-41 m.)
A los -17 m. exis-

ten unos gruesos blo-

ques acuñados entre
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las paredes que parecen subdividar la cavidad en dos pozos. Sin

embargo, la sima se halla constituida por una única oquedad que
se ensancha paulatinamente, alcanzando en el fondo una longitud
de 33 m. y una anchura de unos 5 m.

El extremo W. de la grandiosa grieta, se halla constituído por
una muy bien desarrollada colada litogénica que se extiende, en

fuerte rampa de difícil escalada, desde muy escasa profundidad
hasta el fondo de la sima (41 m.). Las demás paredes son pobres,
o totalmente carentes, de concreciones.

Elfondo, que posee gran cantidad de cantos, se presenta muchas

veces ocupado por el agua, que puede llegar a alcanzar una altura

de 4 o 5 m., aunque lo corriente es que solo forme dos pequeños
depósitos en ambos extremos de la cavidad. Hay que tener en cuen-

ta, no obstante, que cuando se halla en uno de sus máximos, la si-

ma embalsa unos 550.000 litros de agua.

b). Espeleogénesis.

El origen de la cavidad hay que buscarlo en la acción del agua
a través de una diaclasa E.-W., cuyo plano buza uno 65% N. Se tra-

ta de una de aquellas grandes grietas existentes en la montaña de
San Llorenc del Munt, cuya importancia, en relación con las

formaciónes hipogeas, fué ya puesta de manifiesto por Colomines
i Roca (3).

La boca de entrada es sólo una abertura secundaria al exterior

o sea que la sima no ha drenado nunca directamente el talweg de la
Canal de Can Pobla, ni siquiera en una anterior época de mayor
desarrollo de la misma. El agua, aun en la actualidad, desciende en

en cascada por el extremo W. de la oquedad, acumulándose en el

fondo y formando el lago, que luego, lentamente, va vaciándose

debido a las infiltraciones en profundidad.
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2. COVA NOVA (B-04.04.08)

Se trata de una minúscula cavidad sin importancia, situada 10

m. sobre la Cova del Manel. Consta de una pequeña galería por la

que salen las escasas aguas que se infiltran, a través de la misma

grieta origen de la caverna, unos metros más arriba.

3. COVA DEL FRARE (fig. 3) (74 m.) (B-04.04.06)

Esta cavidad fué ya estudiada por Llopis Lladó (12), hallándo-

nos totalmente de acuerdo con lo que de la misma dice, en su tra-

bajo sobre la morfología de Sant Llorenc del Munt, el menciona-

do autor. Siendo de interés para cuanto va a seguir, reproducimos
del citado trabajo el apartado correspondiente a la cueva.

«Otro magnífico ejemplo de talweg hipogeo y resurgencia

muertos. Situada sobre C. Poble, en plena canal de C. Poble a 950

m. de altura (como ya hemos citado se halla, en realidad, a 920 m.)

la cueva del Frare era en la época de su actividad una fuente tri-

ple,orientada sobre una diaclasa N.-S. La boca más occidental se ha

trazado en la intersección de individuos N.-S. y NE.-SW. El corre-

dor más importante alcanza 52 m. hacia el N., y se ha trazado en la

intersección de diaclasa con los planos de estratificación. Hay,pues,
fuertes señales de un proceso erosivo antiguo, enmascaradas par-

cialmente por la litogénesis, especialmente acusada en la región

profunda de la caverna, donde, además de multitud de inscrusta-

ciones parietales, se encuentran coladas estalagmíticas y
“*

gours”

incipientes que indican un precario funcionamiento preactual. Es

seguramente la caverna más rica en concreciones del macizo de

Sant Llorens del Munt (esta apreciación es debida a que aun no se

habían descubierto las partes profundas de la Cova del Manel) .Es-

ta caverna debía drenar las aguas de la zona meridional de La Mo-

la, las cuales, en su camino hacia el S., eran detenidas por el plano
de la pequeña dislocación de C. Poble, engendrándose la surgen-

cia.»
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4. COVA BEL FONDAL, (fig. 4) (39 m.) (B-04.04.05)

Pequeña cavidad rectilínea, rigidamente orientada sobre una

diaclasa N.-S. Se halla constituída por dos estrechas galerías super-
puestas, de 29 m. y 10 m. respectivamente.

La superior se encuentra parcialmente enmascarada por un pe-

queño proceso reconstructivo que, en un cierto punto, ha llegado
a obstruir la galería. Pueden, no obstante, alcanzarse ambos estre-

mos, penetrando en ella por dos agujeros ascendentes diferentes.
La inferior, totalmente libre de formaciones litogénicas, presen-

E Sección

Planta. —E)—
o >: 10
tl

Figura 4

ta la mitad de su perfil tapado por los sedimientos arcillosos, que
acaban obstruyendo su extremo septentrional.

Se trata de una antigua pequeña surgencia, totalmente muerta

en la actualidad, cuyo significado, aunque a una escala mucho me-

nor, es el mismo que el de la vecina Cova del Frare.

5. COVA DEL MANEL (fig. 5) (714 m.) B-04.04.04)

a) Breve noticia bistórica

Esta caverna, que con los años debería pasar a ocupar el pri-
mer puesto entre las de Sant Llorenc del Munt, fué descubierta
en 1899 (2), explorándose la Galería de Entrada hasta la Gatera
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del Tubo, situada a 53 m. de la boca, que era absolutamente im-

penetable. Posteriormente, el año 1911, elementos del C. E. de Ta-

rrasa ensancharon la mencionada Gatera traspasándola y exploran-
do el Laberinto del Caos y la galería principal hasta el Clot dels

Ossos, lo que elevó la parte conocida a 168 m. La gatera del Clot

dels Ossos se mostró como un obstaculo invencible, hasta tal pun-

to que, cuando llegamos a terminar la exploración de toda la ca-

verna, no se había aún logrado forzar.

Asi quedaron las cosas hasta finales de 1948, en que tuvimos

la suerte de descubrir, formando equipo con varios miembros del

Grupo de Exploración Subterráneas del C. M. Barcelonés, unas

chimeneas (marcadas A en el plano) que, una vez escaladas, nos

condujeron al piso superior. Se llevó a cabo la exploración total

del LaberintoSur,viéndonos abligados a abandonar la investigación,

debido a la creciente falta de luz, frente a una gatera (El Cuatro)

que representaba la puerta del Laberinto Norte. La parte explora-
rada alcanzó los 316 m.

A partir de este momento, se sucedieron las expediciones or-

ganizadas por el G. E. S., del C. M. B. recorriéndose totalmente

el Laberinto Norte y elevando la zona explorada a 476 m., con lo

que la Cova Simanya, hasta entonces la mayor del macizo, quedó
relegada a un segundo puesto.

Pero hasta 1950 no debería producirse un nuevo acontecimien-

to: exploradores del C. E. Pirenaico, que estaban recorriendo el

Laberinto Norte, descubren un pozo (marcado B en el plano), lo

descienden dificultosamente y alcanzan la galería príncipal, al otro

lado de la invencible gatera del Clot dels Ossos (en realidad no se

dieron cuenta de ello y se tardó mucho en comprobarse topográ-

ficamente). Siguiendo la exploración recorrieron las Galerías para-

lelas, alcanzando la Sala del C. E. Pirenaico. Aquí debido al cansan-

cio se vieron obligados a retroceder; pero la caverna llegaba ya a

los 630 m.

Ante la anterior noticia, el G. E. S. del C. M. B. destacó una

importante expedición equipada de abundante material, con la mi-
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sión de progresar hasta el máximo posible. Fué superado con faci-
lidad el punto alcanzado anteriormente, explorándose la gran Ga-
lería del G. E. S. y descubriéndose, con sospresa, la corriente sub-
terránea. La Cova del Manel presentaba un desarrollo total de
714 m.

Siguieron unas diez expediciones de estudio, durante las cuales
se acabó de levantar el plano de la cavidad, comprobándose que
el pozo B desemboca efectivamente, y como ya se sospechaba,

Figura 6

en la parte posterior del Clot dels Ossos lo cual aconsejó ensan-

Char algo la gatera, lográndose el recorrido total seguido del piso
inferior. Sigue siendo, no obstante, y dada la extraordinaria difi-
cultad del paso a pesar de haberse ensanchado, más fácil dar la
vuelta por los laberintos superiores.

_

b) Espeleografíay espeleomorfología

IL. Piso inferior.

Atravesada la boca se penetra en una galería (Galería de
Entrada cuyos primeros metros se orientan según N. 40 W.,
inflexionándose luego y siguiendo practicamente la dirección
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N.-S. Su porción terminal presentaba una seccion perfectamente

circular) sección «a», inferior E.), pero los sedimientos arcillosos

enmascaran la mitad del perfíl, apareciendo en forma hemicilíndri-

ca. Al final, la galería empalma con otra formando un ángulo de 90%

(dirección E.-W) hacia el E., el conducto termina a los pocos me-

tros, mientras que hacia el W. se abre una estrecha gatera (Gatera

del Tubo) abierta en los conglomerados.
Forzando el estrecho paso, desembocamos en una «galería de

sección más elevada que pronto presenta una bifurcación (La

«Y»). Siguiendo hacia el S., tras un paso entre bloques ligeramente
ascendente se penetra en el caótico Laberinto del Caos, constituído

por una anárquica acumulación de materiales Clásticos, prove-

nientes de un gran hundimiento, que han dado lugar o una serie

de peseudo-galeríasde direcciones aberrantes. Debe citarse, ya que

ello será de interés para la espeleogénesis, que gran parte de esta

porción de la caverna se halla exactamente situada debajo del La-

berinto Sur (Piso Superior).
Si a partir de La «Y» nos dirigimos hacia el N., se avanza por

una tortuosa galería que llega hasta la gatera del Clot dels Ossos.

Durante sus primeros metros (el fenomeno se aprecia asimismo en

diversas bifurcaciones que se abren hacia el poniente ),presenta una

curiosa sección: a pesar de su notable altura, solo es trasitable a-

vanzando en reptación, pues se estrecha a los pocos centímetros

del suelo, volviéndose a ensanchar luego en las posiciones elevadas

(tanto, que, en tres puetos, se expansiona en el Piso Superior,

constituyendo el triple enlace entre las dos plantas).

Después de atravesar el Clot dels Ossos, llegamos a una estre-

cha galería extraordinariamente alta (alcanza los 18 m.), que consti-

tuye el último empalme vertical con el citado Piso Superior. El co-

rredor se subdivide pronto, a la par que su altura disminuye hasta

2 22,5 m., formando hasta cuatro galerías paralelas (Galerías pa-

ralelas). Las dos galerías occidentales y la más oriental, se hallan

asentadas sobre sendas diaclasas N. 40 E., mientras que la central

se ha originado a expensas de la conjugación de dos conductos
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paralelos próximos cuyas dos diaclasas maestras se aprecian clara-
mente a ambos lados. Se observan en el piso una serie de pozos

impenetrables, llenos de agua hasta sus bordes, que atraviesan la
costra estalagmítica.

A los pocos metros, las cuatro galerías se han conjugado en

_Un espacioso corredor, de unos 5 m. de ancho ,que desemboca en
la Sala del C. E. Pirenaico. Aquí el panorama cambia por completo
apareciendo una vistosa morfología litogénica, con abundancia de

grandes estalactítas (de hasta 3,5 m. de longitud por 1 m. de dia-

metro), estalagmitas, coladas, gours y concreciones parietales. Es-
calando la gran colada que desciende del E., se alcanza una galería
superior (Galería Datzira) que, tras pocos metros, termina en

Unos pozos impenetrables.
Hacia el N E. se desarrolla la gran Galería G. M.S. del C. M.

B., que constituye el talweg hipogeo de la corriente snbterránea in-

termitente (más adelante veremos su funcionamiento). A los 71 m.

y formando ángulo de 25%, empalma con otra galería permanente-
mente inundada, incluso durante las épocas de inactividad del río.

Su extremo W. constituye el punto terminal de la caverna, hallán-
dose constituído por unos conductos totalmente impenetrables,
ya que además de abrirse bajo las aguas, se prolongan, duaante va-

rios metros, con un diámetro de solo algunos centímetros.

IL. Piso superior -

Al hacer la descripción del Piso Inferior, hemos situado ya los
cuatro pozos de enlace entre las dos plantas.

En su conjunto, la planta mayormente elevada está constituída

por dos laberintos (Laberinto Sur, Laberinto Norte), unidos por
una estrecha y corta galería rectilínea (N.-S.).

El laberinto Sur, además de su porción verdaderamente compli-
cada, posee una ancha sala acodada en ángulo recto, cuyo piso se

halla constituído por una bien desarrollada colada litogénica que
presenta numerosos gours.
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El laberinto Norte, mucho más complicado y de desarrollo li-

geramente superior, es pobre en concreciones y presenta secciones

de mucha mayor altura. La porción terminal, poco antes del pozo

de intercomunicación con la planta inferior, posee un ancho lami-

nador desarrollado hacia el W. Sus galerías se cortan en ángulos
de 90%, ofreciendo las orientaciones N.-S. y E.-W.

Cc)Espeleometría

Como habrá podido apreciarse por la descripción, la cueva es

eminentenente rectilínea, por lo que nos limitaremos a dar los res-

pectivos desarrollos longitudinales de las diferentes porciones de

la misma.
:

Piso inferior

Galerías de Entrada......... A ¿PESO TA.

Laberinto del Caos-Clot dels Ossos...... 115 m.

Galerías Paralelas-Sala del C. E. Pirenaico.. 147 m.

Galería Dátzira. oyo non LOLI. 7m.

Galería G.E. S. del CM.B............. 71 m.

Zonas Inundadas.... +... ....... 35 m.

Piso superior

Laberinto Sur....... 1 021,180 AODODOs 121 m.

Laberinto Norté....... o... .ooooooccmoc.. 132 m.

Desarrollos verticales.................. 55 m.

TODA: oda 052 DIR 1L28, 714 m.

Al fin de reflejar el papel desempeñado por las diversas diacla-

sas en la génesis de la cavidad, hemos calculado los diferentes por-

centajes, referidos al total de la caverna, de las distintas orienta-

taciones parciales.



NE cistus en? besmsrho soluto 44,3 por 100
DisOs vé. sida slelo e ed 244 »  »

E-Wosjeñ aloplejeie boe na do d.no rn... «en 13/0.:»51 »

NN.MM bra ada nidsexime 83 » »

E E O 3,6 » »

E.20N OEA ARIAS ARANA NAAA 4,0 >» >

99,8 por 100

d) Espeleogénesis

El origen y evolución de la Cova del Manel se presentaextraor-

dinariamente complejo, por cuanto la formación no ofrece unidad

espeleogénica. Ello viene complicado por diferencias en la ulterior

evolución, y por las interdependencias entre las diferentes seccio:

nes.

En principio, debemos distinguir cuatro unidades, cuya diferen-
te disposición planimétrica, espacial y morfológica es claro expo-
nete de orígenes diversos, que vienen, además, corroborados por
la circulación hídrica actual Las citadas zonas serán estudiadas por
el siguiente orden: Piso superior y zona de la «Y»; Laberinto del

Caos; Galerías Paralelas-Galería del G. E. S.; Galería de Entrada.

IL Piso Superior y zona de la <>.

Toda la región ha sido engendrada exclusivamente a expensas
de diaclasas N.-S. y E.-W., erosionadas en conducción libre (5)
(14) (Gravitationsgang, de Kyrle) (7) cosa que se aprecia claramen-
te en el Laberinto Norte, cuyas galerías son de estrecha y eleva-
dísima sección, mientras sus paredes aparecen completamente pla-

nasy paralelas (excepto en la porción superior, que termina en

diedro agudo). Los aportes hídricos que desembocaban vertical-

mente, eran asimismo de tipo gravitacional (desarrollo en campa-
na del extremo E. de la sección «b».)

Así pues, el Piso Superior actuaba a manera de colector, extra-
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ordinariamente ramificado, drenando las aguas infiltradas en el

talweg de la Canal de Can Pobla, que se desarrolla exactamente

encima. Estas aguas eran evacuadas en profundidad a través de al-

gunas de las mencionadas diaclasas, siguiendo luego, ya en sentido

horizontal, los conductos maestros de la zona de la «Y». Precisa-

mente, este mecanismo aparece como el responsable de la curiosa

morfología (que ya hemos descrito en el apartado correspondiente)
de la zona en cuestión, debida a un dominio de la erosión en los

puntos diametrales. Con el tiempo, la sección evolucioniaria hacia la

de las galerías de erosión gravitacional típica, pues la zona de dia-

fragma tiende a desaparecer por estrangulamiento en ambos sen-

tidos (hacia arriba y hacia abajo).Al disminuir la circulación epigea

bien sea a causa de un descenso del valor de las precipitaciones,

bien sea por una disminución del área de la cuenca de recepción

la actividad de la red colectora decreció notablemente, terminan-

do la primera fase y dando comienzo a un proceso quimilitogéni-
co que, atenuado, aún se continua en la actualidad. Este proceso

es claramente observableen el Laberinto Sur, especialmente en la

sala que forma ángulo de 90%.

II Laberinto del Caos

Al tratar la espeleografía y espeleomorfología de la caverna, ci-

tamos ya que el Laberinto del Caos estaba constituído por una se-

rie de pseudogalerías de direcciones aberrantes, engendradas por

un proceso quimicoclástico. Asimismo, hicimos constar que gran

parte de las mismas se desarrollaban debajo del Laberinto Sur (Pi-

so Superior).
El Laberinto Sur, con la sola excepción de la sala del C. E. Pi-

renaico, es la región de la caverna más rica en concreciones, habien-

do, por tanto, robado gran cantidad de carbonato a las aguas que

seguián el camino descendente: las citadas salas superiores funcio-
naron, pues, a manera «de cavidad interceptora> (15). Nos en-

contramos ante un caso particular del principio de escalonamiento
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de los procesos litogénicos y clásticos, que es raro no comprobar
en algún punto de cualquier cavidad importante, evolucionada y
bien desarrollada en las tres dimensiones, ya que se presenta con

una frecuencia que no sospechamos en un principio (15) (16).
Así pues, disminución de la cantidad de agua circulante por el

talweg de la Canal, proceso litogénico de las salas superior y géne-
sis del Laberinto del Caos, aparecen como fenómenos sincrónicos.

III Galerías Paralelas-GaleríaG. €. S.

Toda esta porción de la cavidad corresponde al talweg de un

río subterráneo, que nada tiene que ver con las aguas colectadas

por el sistema de los laberintos superiores, a todas luces incapaces
de fraguar una galería de tales magnitudes. Tal como veremos al
tratar del funcionamiento hidrológico actual del sistema, las aguas

que hoy discurren temporalmente por la galería no alcanzan a mo-

jar nunca más de la mitad del perfil de la misma, pero en otros

tiempos, al menos en ciertas ocasiones, las aguas circulaban a pre-

sión, llegando a producir conjugaciones laterales por supresión de
los tabiques separadores.

La morfología del corredor pone de manifiesto que funcionó

poco tiempo como conducto básico, siendo pronto abandonado
a expensas de un nivel inferior, con el que comunica por el po-
cillo lleno de agua de la porción terminal de las Zonas Inundadas:
En la actualidad, pues, funciona solamente a manera de trop-plein.
La Sala del C. E. Pirenaico, mayormente dasarrollada, se formó
en el punto de confluencia de las aguas circulantes por la Galería
G.ES. con las provenientes de la Galería Datzira, cuyos pozos
terminales impenetrables es probable que comuniquen asimismo

con el nivel inferior, bien que debido a su mayor altura no sean al-
canzados en la actualidad por el agua. Antes de quedar muerta, la

galería presentó una circulación intermitente, como pone de mani-

fiesto la presencia de numerosos gours (17).
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IV Galería de Entrada

Esta galería evacuaba hacia el exterior las aguas que circulaban

por la caverna, durante la época en que las galerías terminales fun-

cionaban como conducto principal, y no como simple trop-plein.

Como es nutural, el caudal se veía ligeramente incrementado por

los aportes debidos al sistema superior de colectores.

La escasa superficie que presentaban, antes de ser ensanchadas

a roca viva las gateras del Tubo y del Clot dels Ossos, hace inadmi-

sible que las aguas que fraguaron la Galería de Entrada, fueran ex-

clusivamente proporcionadasa través de la zona «Y» y siguiendo

el sentido interior-exterior.

A nuestra manera de ver, lo más probable es que el agua dre-

nada por los colectores superiores refluyera hacia el interior de la

cavidad, a través del Clot dels Ossos, uniéndose con la corriente

principal, provenientes de las grandes galerías. Ya juntas las aguas

de diferente origen, o solamente, en la mayoría de los casos, las

proporcionadas por la verdadera corriente hipogea, seguían un tra-

yecto bajo de presión a través de diversos pozos impenetrables,
reapareciendo en la Galería de Entrada, principalmente a través de

la prolongación E. de la pequeña galería que empalma a 90%.

Cuando las grandes galerías terminales pasaron a funcionar so-

lamente como trop-plein, las aguas no alcanzaron ya mas la boca

de la caverna, cambiando el funcionamiento del sistema y quedan-

do muerta toda la zona comprendida entre la gatera del Clot

dels Ossos y la entrada de la cavidad.

Al objeto de dar una visión de conjunto de cuanto acabamos

de exponer sobre la espeleogénesis de las diferentes secciones de

la Cova del Manel, incluímos el cuadro siguiente.
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Aguas provenientes
de las infiltraciones

en el talweg de la

Canal.

Aguas provenientes
de zonas mayormen-

te alejadas (río hi-

pogeo).

Fase húmeda (por
mayor valor de las

precipicaciones o ma-

yor extensión de la

cuenca kárstica).

Origen (erosión gravita-
cional) de los sistemas

colectores superiores
(Laberinto Norte, Labe-

rinto Sur).

Origen (erosión bajo pre-

sión intermitente) de las

grandes galerías termina-

les. Las aguas son eva-

cuadas por la galería de

Entrada.

Fuga en profundidad Paso al funcionamiento

de trop-plein. Las aguas

alcanzan aún los pozos

de la galería Datzira (o-

rigen de los gours). Fun-

cionamiento intermiten-

te de la galería de En-

trada.

Fase seca (por me-

nor valor de las pre-

cipitaciones o menor

extension de la cuen-

ca kárstica).

id.

E Laberinto
Piso Supe-

:

del Caos Pi-
E

so Inferior

Proceso clás-

Proceso tico (pseu-

litogénico. | dogalerías
aberrantes)

Funcionamiento como

trop-plein (Galería G. E.

S. Zonas Inundadas). Las

aguas no alcanzan nunca

la Galería Datzira.

Queda muerta la zona en-

tre el Clot dels Ossos y la

boca de la Caverna.

6. COVA ROJA DE CAN POBLA (B -04.04. 07).

Pequeña cavidad sin importancia con los mismos caracteres

que la ya mencionada Cova Nova.
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FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO ACTUAL

DEL SISTEMA

Del estudio que acabamos de hacer de las diversas cavidades

radicadas en la Canal de Can Pobla, se desprende que varias de e-

llas no juegan el menor papel en el funcionamiento hidrológico ac-

tual del sistema hipogeo. En efecto, según hemos visto, la Cova del

Frare y la Cova del Fondal son antiguas surgencias, muy importan-

te la primera y de escasa importancia la segunda, completamente
muertas en la actualidad (incluso poseen sus porciones terminales

fosilizadas: por la quimiolitogénesis la Cova del Frare y por los se-

dimentos arcillosos la Cova del Fondal). En lo que hace referen-

cia a la Cova Nova y la Cova Roja de Can Pobla, son minúsculas

oquedades. formadas por infiltraciones puramente locales, que no

han jugado nunca el menor papel en el funcionamiento del sistema.

Prescindiendo, pues, de las cuatro formaciones anteriores, veamos

ante todo, el funcionamiento particular de las dos restantes (Ávenc

de Can Pobla, Cova del Manel).

1-Avenc de Can Pobla

Durante los periodos de sequedad, la sima no presenta la menor

muestra de actividad hídrica, hallándose completamente seca, con

la excepción de ligeros degoteos sin importancia en algún punto

de sus paredes.
Cuando se producen lluvias débiles, se registra unicamente un

ligero aumento de los degoteos, sin que por ello aparezcan depó-
sitos de agua en ningún punto de la planta. Pero cundo tienen lugar
fuertes precipitaciones la sima entra en actividad: el agua, como ya

hemos citado al tratar de la cavidad, aparece en un punto del ex-

tremo W. cercaño a la superficie, cayendo en cascada por la gran

colada y acumulándose en el fondo. Si las precipitaciones han sido
'

suficientemente fuertes se forma un gran lago de 33 m, de longitud
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en caso contrario aparecen solamente embalses en los extremos

E. y W.

El agua, acumulada de manera rápida, es, por el contrario, eva-

cuada con gran lentitud, pudiéndose apreciar el lago aún despues
de varias semanas de sequedad. Es probable que ello sea debído a

que las fisuras de desagúe se hallan semicolmatadas por las arcillas.

1 Cova del Manel

La red de colectores superiores no presenta nunca una verda-

dadera circulación. No obstante, despues de un periodo de lluvias

existe una gran abundancia de infiltraciones que, debido a la pro-
ximidad de la superficie, llenan de barro todas las galerías hacién-

dolas dificilmente transitables.

En lo que hace referencia al piso inferior, el tramo comprendido
entre la gatera del Clot dels Ossos y la entrada de la cavidad, ca-

rece de toda manifestación hídrica. Por el contrario, el conjunto
de gaierías terminales presenta una actividad de tipo intermitente.

Durante los periodos de sequedad, las Galerías Paralelas, Sala del

C. E. Pirenaico y la Galería G. E. S. aparecen completamente secas

en cambio las Zonas Inundadas aparecen casi permanentemente

invadidas por el agua. Si tienen lugar precipitaciones, el nivel del

agua sube rapidamente en la zona terminal, invadiéndola total-

mente y precipitándose a través de toda la galería G. E. S. y la

Sala del C. E. Pirenaico hasta las Galerías Paralelas, en donde es

interceptada por los pozos, de tal manera que no alcanza nunca

la gatera del Clot dels Ossos.

Al cesar las precipitaciones, el nivel del agua desciende bad
namente, refluyendo hacia las Zonas Inundadas, de tal manera que

al cabo de un período de tiempo que va de algunos días a varias

semanas, las citadas zonas son las únicas que continúan invadidas

por el agua.
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De todo cuanto acabamos de decir, puede concluirse que la

única cavidad que se halla en relación directa con el sistema hidro-

lógico activo, es la Cova del Manel, ya que es evidente que comu-

nica con la red desarrollada a un nivel inferior, inundándose cuando

la presión en la misma sobrepasa un cierto valor. Por el contrario;

la actividad que presenta el Avenc de Can Pobla es un fenómeno

puramente local, aún cuando las escasas aguas, provenientes de

zonas de infiltración radicadas en los alrededoaes, pueden incre-.

mentar muy ligeramente, al infiltrarse, las de la red inferior:

Quedan ahora por resolver tres puntos importantes, el último

de los cuales, aparece singularmente oscuro: a) origen de las aguas

b) Causas que provocan la casi perenne existencia de regiones
inundadas en la Cova del Manel; c) Punto de surgencia.

a) Origen de las aguas

Siguiendo el criterio de Cvijic (4), Llopis Lladó consideró cua-

tro niveles en el macizo de Sant Llorenc del Munt (12): D 400 a

450 m. de altura. En él se localizan la mayoría de las surgencias ac -
tuales más importantes y su trop-pleins. Corresponde por lo tanto

a la zona húmeda de Cvijic. II) 550 a 600 m. Comprende una série

de surgencias muertas y algunas fuentes kárticas, como los Fibles
-

del Daví y la Font del Llor. Se trata de un nivel mixto, csrrespon-

diente, bajo el punto de vista hidrológico, a la zona semihúmeda.

11D.700 a 770 m. Comprende una serie de surgencias muertas hace

tiempo, existiendo también algunas pobrísimas supuraciones (Font

del Raig, etc.) que aparecen como fenómenos recientes. Se trata de

una zona de transito entre la zona semi-húmeda intermedia y la

zona superior, pero con grandes afinidades con la última. IV) 900

a 950 m. Se desarrollan en este nivel las más importantes surgen-

cias muertas de la montaña, correspondiendo a la zona seca de

Cvijic. a

Pues bien, a pesar de hallarse enclavado en plena zona seca ge-

neral, el sistema hidrológico de la Canal de Can Pobla puede fun-
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cionár bajo la suficiente presión, para que sus aguas asciendan inva-

diendo las galerías terminales de la Cova del Manel. Nos hallamos,

pues, en presencia de un caso de lo que Martel denominó un apa-

rato kárstico suspendido, provocado por un nivel de base kárstico

local (en nuestro caso la capa impermable de conglomerado arci-

lloso.)
El desarrollo actual ha venido condicionado, al igual que lo

fueron las surgencias muertas que aparecen en las cercanias, por

la falla de diez metros de salto que actuó como línea maestra

para la Canal de Can Pobla (12). En efecto, la solución de conti-

nuidad funciona a manera de barrera para las aguas infiltradas en

la zona de la Mola.

Si comparamos la pobrísima actividad de la surgencia de San-

ta Agnés (situada bajo la Cova del Drac, al NNW-' de la Mola),con

la potencia del sistema de la Canal de Can Pobla, deberemos con-

cluir que un elevado porcentaje de las aguas absorbidas por las

diaclasas de la parte superior del macizo de la Mola, se dirige, li-

geramente a contraesarato, hacia el S. (la circulación general es ha-

cia el NW. del macizo (12). Como es natural, podrian tambien

tener lugar algunos pequeños aportes provenientes del S.

b) Causas que provocan la casi perenne existencia de zonas inuudadas

Debido a lo reducido de la cuenca kárstica, es evidente que la

red activa del sistema funciona solamente en época de precipita-

ciones, siendo por lo tanto intermitente. Por el contrario, las zo-

nas terminales de la Cova del Manel,que comunican con la red in-

ferior a través de pozos verticales, continúan inundadas aún des-

pués de meses de total sequedad.
Siendo impenetrables las intercomunicaciones, no podemos

hacer mas que emitir una hipótesis. Es probable que ello ocurra

debido a que el pozo vertical desemboca sobre el codo inferior

de un conducto sifonante, cuyos dos extremos elevados condicio-
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nan el nivel del agua al cesar la actividad en la red inferior. Se tra-

taría, pues, de un mecanismo de válvula hidráulica.

c) Punto de surgencta

Es el problema más dificil planteado por el funcionamiento del

sistema, ya que no existe ninguna surgencia activa en toda la zo-

na, pues la Font de Can Pobla no es siquiera pálido reflejo del

agua que circula por la Cova del Manel, la cual, a su vez, consti-

tuye sólo una parte semiactiva del aparato.
4

Una serie de prospecciones realizadas en el borde inferior del
relleno de Can Pobla (840-860 m), que se halla recubierto por un

manto de materiales provenientes de la descomposiciónde los con-

glomerados(materiales arcillosos en la parte superior, probablemen-
te groseros en la parte inferior menos evolucionada), puso de mani-

fiesto la existencia de un muy elevado número de escurrimientos a

lo largo del contacto entre los productos citados y los conglomera-
dos eócenos, por encima de los cuales resbalan las venas líquidas.
Se trata de fuentes de afloramiento, localizadas a lo largo de la lí-

nea en que queda interceptada una capa acuífera, que suponemos

localizada en los materiales groseros de la parte inferior del depó-
sito. Al igual que todas las fuentes de afloramiento, deben funcio-

nar hasta el total agotamiento de la capa hídrica, con lo cual se

facilita la retención de nuevas cantidades de agua.

El escurrimiento continúa aún después de un período de total

sequía, poniendo de manifiesto una cantidad de agua que, debido

a la escasa área, parece no haber sido solamente proporcionada
por la lluvia. El sistema kárstico debe desembocar, probablemente
a través de varios conductos divergentes, en puntos situados de-

bajode los materiales que ocupan el relleno, de tal manera que

éstos jugarían un papel de amortiguador, reteniendo el agua eva-

cuada bruscamente por el aparato kárstico y soltándola luego len-

tamente a través de las fuentes de afloramiento. Tal hipótesis ex-
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plica la falta de una surgencia intermitente en la zona que hemos

estudiado.

Por otra parte, debido a las fuentes de afloramiento, la peque-
ña capa acuífera se seca totalmente durante los períodos de se-

quía. No siendo captable el agua del verdadero aparato kárstico,
el problema de la falta de agua en la zona aparece como difícil-

mente soluble.

El sistema hidrológico de la Canal de Can Pobla se muestra,

pues, notablemente complejo, hallándose desarrollado en parte so-

bre materiales permeables en grande (aparato kárstico) y en parte
sobre materiales permeables en pequeño (fuentes de afloramiento).

RÉSUMÉ

On decrit quelques cavités des environs de La Mola á Sant

Llorens del Munt (Barcelona) creusées dans les conglomerats
éocénes et specialment, la «Cova del Manel», peu connue jusqu'á
présent.

Les eaux infiltrés dans les diaclases de La Mola se dirigent vers

le S. et sont collectées par une faille sur laquelle a eté creusé le

«canal de C. Pobla». Pendant les périodes de precipitations inten-

ses, les eaux d'infiltration inondent les couloirs terminaux de la

«Cova del Manel» et ressortent au-dessous d'une nappe d'argile
quaternaire sur laquelle est construit C. Pobla.

SUMMARY

A description of caves in eocene conglomerate in the area bet-

ween La Mola and Sant Llorens del Munt (Barcelona Province),
and especially the hitherto little known «Cova del Manel».

The water that filters through the La Mola diaclases flows to-

wards the south and is collected by a fault along which the «Ca-

nal de C. Pobla» has been dug. During periods of heavy rainfall,
the infiltrating waters flood the terminal corridors of the «Cova

del Manel» and rs-emerge below the layer of quaternary clay on

which the C. Pobla is constructed.
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Sobre algunas formaciones estalactíticas curiosas ob-
servadas en la «Cuevona del Pevidal», M. Naranco

É (Oviedo)

5

ab
POR

*- 2 JOSE ANTONIO MARTINEZ

e

INTRODUCCION

En un reco

aliengeospeolelógico de la «Cuevona del Pe-

vidal», situada en la vertiente septentrional del M. Naranco (Ovie-

do), tuvimos 8 de observar la existencia de unas formas es-

talactíticas muy curiosas debido a la presencia de un engruesamien-
to central de morfología externa e interna común y poblemática

por lo que se refiere a su génesis.
El hallazgo de unas formas morfologicamente iguales ya nos

había sido comunicado por nues-

tro compañero Sr. Julivert en el

Pozo del Acebal, Meré (Llanes).

Morfologia.—Morfologicamen-
te presenta las siguientes caracte-

rísticas: Morfologia externa: Pre-

sencia de un abultamiento central

PIES, de forma típica (fig. 1-a).
Pt

Morfología interna: Existencia
4 de una discontinuidad, interna,

Fig. 1. —Morfología externa (a) in- entre la parte superior e inferior,
terna (b) de las formas descritas. localizadas precisamenteen el en-

gruesamiento (fig. 1-b).

V
m
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Ada
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DAS
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Génesis.—El estudio de la cavidad donde fueron encontradas

estas formas nos llevó a la comprobación de las siguientes fases en

su morfogénesis.
Fase de fractuación. —Es decir de ruptura de las formas estalac-

títicas ya existentes acompañada de desplazamiento de los labios

de las mismas en sentido horizontal o vertical. La causa produc-
tora de la fracturación y desplazamiento es la existencia de fenó-

menos de subsidencia y soliflución. a

Fase de cicatrización.—Es decir de soldadura de los labios es-

talactíticos fracturados como consecuencia de los fenómenos cita-

dos .La causa de esta cicatricización es la renovación de los proce-

sos litoquímicos interrumpidos un lapso de tiempo mas o menos

largo. Esta renovación del proceso litoquímico produce, decia-

mos, la soldadura de la forma dejando como vestigio una cicatriz,
denominador comun de las formas descritas y que morfologica-
mente se traduce en la presencia
del típico engruesamiento central.

Dada la circunstancia de que 11los fenómenos de subsidencia y

soliflución interfieren no es difi-

cil observar formas algo aberran- ==tes de la descrita como conse- , j I
BA

a

cuencia de esta interferencia de

uno y otro fenómeno.No obstan- : E ”

te geneticamente coinciden, por Úlo cual, nosotros en la siguiente «e ! l ,

clasificación consideramos unica- po AR1 sn

mente los casos en que se pro-

duzca uno u otro fenomeno de

subsidencia y soliflucción inde- ¿
?

A
/

n =

pendientemente.
I.- Originados por fenómenos de 1

subsidencia: En este caso consi- Fig. 2.—5¡Resumen de las diversas

deramos los siguientestipos. génesis.ab.— Originadas por fenó-
menos de subsidencia. c d.—Origi-Ruptura por la parte basal.—
nadas por fenómenos de solifiucción,
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Esta forma presentará un engruesamientocentral del tipo figu-
ra 2a. lll.

Ruptura por la parte central.—En este, segun que el desplaza-
miento entre los labios de la misma sea en sentido vertical mayor

o menor originará formas del tipo de la fig 2. b IV-V.

II. —Originadas por feómenos de soliflucción:Distinguiremosen

este caso entre que el desplazamiento horizontal de los labios sea

pequeño o bien mayor;en el primero de los casos se originarán

formas del tipo fig. 2-c III, en el segundo caso las formas origina-

das serán del tipo de las fig.2-d lll.

RÉSUMÉ

On etudie des formes aberrantes de stalactites de la «Cuevo-

na» (Pevidal, Naranco, Oviedo), caracterisées par une elargisse-
ment transversal avec discontinuité structurale. Le mouvement du

plafond par solifluction a provoqué la cassure cicatrisée ulterieure-

ment par des nouveaux apports de calcite.

SUMMARY

A study of aberrant forma of stalactites in the <Cuevona»

(Pevidal, Naranco, Oviedo), characterised by transversal enlarge-
ment and structural discontinuity. The movement of the roof

owing to fluxion has caused a fracture, closed later by new calci-

te deposits.
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Recherches souterraines dans les Monts Cantabriques

[Espagne, 1954]. Notes de chasse. —-Comte-rendudes

températures relevées

PAR

LOUISE DEROUET ET EDOUARD DRESCO

Nous avons, pendant le mois d’ août 1954, avec nos collègues
et amis Marcel Dury et Jacques Nègre, prospecté 28 grottes ou

avens situés dans les monts Cantabriques, répartis dans les provin-
ces de Santander et d’ Oviedo, dans le but d’ en capturer la fau-

ne, de l’ étudier et de compléter ainsi nos connaissances entomo-

logiques sur cette région.
Nous avons relevé diverses températures au cours de nos visi-

tes, et nous en donnons ci-après le compte-rendu. Ces températu-
res ne sont pas comparables entre elles, car les milieux visités sont

très différents, et c’ est à cause de la diversité des grottes que

nous avons été obligés d’ insister sur les particularités de chacune

d’ elles. Une description sommaire, ainsi que la position des gro-

ttes visitées, fait l’objet d’une note spéciale (2, voir dans cette no-

te la carte de répartition des grottes).
Nous signalons, au cours de ce travail, | absence ou la présen-
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ce de faune; le facteur température ne nous apparait pas primor-
dial dans le maintien de la faune; c’ est un des facteurs du climat

interne, lequel reste à définir; mais il nous a semblé qu’ un rappro-
chement était utile et qu’ il rendrait service aux différents spécia-
listes appelés à déterminer le matériel entomologique rapporté.

Les altitudes que nous mentionnons sontrès approximatives:
quelques-unes ont été évaluées sur place, d’après des points voi-

sins cotés sur la carte (ex.: Cueva Texa, Cueva del Oso, etc.), d’

autres, proches de la mer, ont été cotées «entre 0 et 100 m» après
contrôle de leur position géographique sur la carte du Touring-
Club Italien, au 1/500.000e, foglio Santander, n.° 71, en couleurs.

Cette carte nous a également servi pour donner des approxi-
mations lorsqu’elles nous paraissaient nécessaires, et parce que de

nombreux villages y sont cotés en altitude.

D’ ailleurs, à ce point de vue, seules des mesures faites à l’alti-

mètre, et corrigées au moyen de mesures relevées sur un baromètre

enregistreur placé au plus près, à un point coté, peuvent donner des al-

titudes suffisamment précises. (voir à ce sujet: 8, p. 69 et p. 119).

Notre campagne 1954 est venue compléter notre campagne
1952, au cours de laquelle nous n° avions pris aucune températu-
re, et dont | ensemble du matériel capturé n' est pas encore en-

tièrement étudié. Les lignes qui suivent montreront les lacunes
existant dans nos relevés thermométriques, mais aussi le fait que
l indication de la température d’ une grotte ne saurait se passer d’

une description succincte ou tout au moins de nombreux relevés

parmi lesquels il sera toujours difficile de choisir l elément carac-

téristique.
Les températures ont été prises 4 |’ aide de thermomètres fa-

briqués d’ aprés nos indications et dont les caractéristiques sont:

long. totale 180 mm, graduations de 0 a 20 degrés centigrades, par
dixième de degré, long. de la graduation: 110 mm. La lecture d’un
dixième de degré, limité par deux traits espacés de 0,5 de mm. en-

viron rendait possible de situer la colonne de mercure sur un trait

ou entre deux traits, C’ est ainsi que nous avons été amenés 4 don-
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ner des mesures par demi-degrés; mais l écart d’un demi-degré
ne doit pas être pris en valeur absolue, car il correspond 4 une

température mesurée par la colonne de mercure arêtée entre deux

traits; la valeur absolue des températures données se situe donc 4

+ 0,03 de degré.
Les températures relevées par nos soins ne nous permettent

pas de tirer des conclusions intéressantes relatives à | absence ou

à la présence de faune. Et celà nous amène à parler du climat de la

région qui abrite les grottes ou cavités étudiées.

Les Monts Cantabriques forment une chaîne orientée EST-

OUEST et située à peu de distance du littoral atlantique; entre

cette chaîne et le littoral s’ étend une zône de faible altitude et c’

est cette zône que nous avons prospectée.
En suivant la chaîne vers l’ Ouest, et au-delà de Santander, un

important massif, les Picos de Europa, forme un ensemble absolu-

ment remarquable et indépendant, de pénétration difficile. Quel-
ques grottes y ont été prospectées et nous y avons visité des gro-
ttes d’ altitude. L’ exploration du massif au seul point de vue spé-
léologique pourrait amener des surprises et la découverte de

vastes réseaux souterrains. L’ étude biospéléologique nous a déjà
donné des espèces nouvelles, soit en surface (11), soit en prove-
nance des grottes (12).

Le massif étudié a des caractères climatiques très spéciaux. Si

les Pyrénées françaises se séparent nettement des Pyrénées espag-
noles par leur climat, conséquence de leur exposition, ilen est de

même des Monts Cantabriques dont on distingue également un

versant Nord et un versant Sud.

Les Pyrénées françaises sont exposées aux vents continentaux

venant du Nord. Les grottes y ont été parfaitement prospectées
et le Prof. JEANNEL à pu indiquer les courbes de variations des

températures en fonction de leur altitude. (5, p. 18 et 19, p. 29 et

au delà).
Les Pyrénées espagnoles, moins bien connues, sont exposées

aux vents du Sud; il est de même des Monts Cantabriquespour
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leur versant Sud. L’ Espagne (6, p. 270) au point de vue climati-

que, «se conduit comme un continent séparé de | Europe, et aù

souffle la mousson». Les courbes données par JEANNEL sont ca-

ractéristiques et nettement difféntes des courbes relatives aux

grottes du versant Nord (5, p. 18 et 19).
Les grottes des Monts Cantabriques n° ont pas encore été étu-

diées à ce point de vue. Leur versant Nord s’ apparente au climat

breton (6, p. 273), les écarts de températures sont relativement

peu importants (hiver peu rigoureux, été tempéré) mais la pluvio-
sité y est élevée. Toutes les grottes prospectées par nous sont

dans cette région, même les trois cavités d’ altitude situées dans les

Picos de Europa, dans leur partie N. O. En effet, la région des lacs,
Enol et Encina, est une région protégée des vents chauds du Sud

par la barrière des sommets du groupe de Peña Santa, barrière

continue avec des sommets échelonnés de 2.000 à 2.500 mètres.

Il s’ ensuit que, au point de vue climatique général, la région
étudiée est fort homogène et que les différences d’ altitude per-

mettent des mesures relativement comparables.
Mais il est nécessaire d’ ajouter qu’ il est bien délicat de com-

parer entre elles des grottes voisines, car leur morphologie parti-
culière apporte à leur climat intérieur des variations de températu-
res indépendantes du climat externe et fonction, soit de leur iso-

lement, soit de leur liaison avec le réseau souterrain profond. Seu-

les des mesures effectuées systématiquement dans des grottes com-

parables, pourraient donner un aperçu de la température moyenne

des cavités de la région climatique étudiée.

Les grottes, et cela est fort regrettable, ne sont pas encore com-

parables; il s’ agira, dans l’ avenir, de les situer par les mesures des

climats internes permettant de leur donner un rang; à savoir: gro-

tte ascendante bouchée, grotte descendante bouchée, grotte as-

cendante ou descendante communiquant avec un réseau supérieur
ou inférieur, grotte parcourue par un ruisseau souterrain actif ou

intermittent, etc.

C’ est là tout un champ d” investigations à proposeraux nom-
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breux spéléologues dont l’ activité débordante se borne à parcou-

rir une cavité et à lui donner un rang et un intérêt d’ autant plus

grand qu’ elle est plus étendue ou plus profonde. Les précurseurs
dans cet ordre d’ idées et de mesures (JEANNEL, RACOVITZA,

TROMBE, etc.) ont donné d’ importants travaux et ont tiré des

conclusions fort intéressantes. C’ est dans cet esprit que nous li-

vrons les lignes qui vont suivre, sans nous cacher qu’ elles sont

très incomplètes et trop insuffisantes pour apporter, à l’ étude des

climats internes des grottes de la région Cantabrique une contribu-

tion définitive en la matière.

Nous avons partagé la note qui suit en deux parties: dans la

première, nous citons les cavités où nous avons fait des mesures

de température, nous y avons joint un aperçu très succinct sur la

faune rencontrée; dans la deuxième, seules figurent nos notes

de chasse.

Les températures relevées s’ échelonnent de 29,25 à 15°25.Nous

avons visité 3 cavités d’ altitude et nous les citons en premier car

elles nous ont donné les températures les plus basses relevées au

cours de notre expédition.
La température de 2225 a été prise au bas du Puits del Oso qui

constitue un puits à neige. De plus ce puits est un puits d’ altitude,
celle-ci étant approximativement de 1325 m. La faune en est très

pauvre: la lumière pénètre jusqu’ au fond (parois verticales) et une

petite chambre latérale est azoïque. Seul un Tschyropsalis a été

pris sur unepafoi. Les recherches de la faune restent, dans le cas

des puits à neige, assez limitées, car il faudrait pouvoir fouiller les

branchages et l’ humus placés sous le névé afin de pouvoir y trou-

ver peut-être une faune nivicole ou particulière.
Une grotte voisine, la Cueva del Oso, à même altitude, nous a

donné 4°25; elle souffle et communique, dans sa partie basse, avec

une rivière souterraine accessible que nous n° avons pu atteindre,

faute de matériel. La faune (£Labullabreuili (Fage) est localisée à l’

entrée, laquelle, exigüe, donne dans une petite salle où nous avons
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La violence du courant d’ air (voir plus loin) tend à faire de cette

grotte le débouché d’ une colonne d’ air provenant du haut de la

montagne, massif calcaire très important dont l’ altitude au som-

met est de 1408 m.

Cette grotte a une particularité remarquable, car près de l en-

trée et pour accéder aux salles qui constituent la grotte, il faut

franchir une galerie de quelques mètres seulement de longueur et

d’une section de 1m50 (large) >=< 3 m (haut). Un courant d’ air

extrêmement violent parcourt cette galerie et l’ air à 8°95 dans la

salle d’ où il provient, est à

8°45 et 8°65 dans l étran-

—9-895 glement. La paroi concave

NES dant sie violemment frappée par l

air est du côté le plus froid.
_8°65 . Fe

Les températures ont été

prises à 15 cm. environ de

la paroi. Il est regrettable

EXTERIEUR que nous n° ayons pas pris
les températures des parois

(Fig. 1).

Fig. 1 Nous’ n° avons pas cha-

INTERIEUR DE LA QROTTE

0.845

ssé dans cette grotte, mais

la faune en paraît très pauvre; nous en estimons l’ altitude entre

250 et 300 mètres (Arredondo, 162 m).
A la Cueva «El Canto», grotte de faible développement, la tem-

pérature est de 9935, et de 992 dan l’ argile assez dure d’ une pe-

tite cuvette, à 1 cm de profondeur.
Nous y avons poussé la recherche de la faune et nous signa-

lons l absence de Coléoptères et d’ Opilions, mais la présence de

nombreuses arraignées (Meta, Theridiidae, Troglobypbantes,Amauro-

bius, Leptyphantes)et également de Phryganes (Trichoptères); cette

dernière présence est remarquable car nous en avons peu rencon-

trés au cours de nos visites.

Altitude estimée: 250 à 300 m.
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A la Cueva Corzolada, grotte descendante, nous avons mesuré

9075 à | entrée et 9995 au fond; ce phénomène est difficilement

explicable. Normalement, cette grotte, largement ouverte et des-

cendante, devrait, si elle était bouchée, constituer un piège à air

froid. Son développement à sa partie inférieure (une quarantaine
de mètres) est faible. Lors de notre visite, | air extérieur était très

chaud (journée ensoleillée), la paroi calcaire de l entrée de la gro-

tte, bien exposée au soleil devait être plus chaude que les parois

du fond de la grotte. La température de la grotte doit être déter-

minée par de l’ air plus froid arrivant des zônes supérieures. Ceci

explique peut-être la température de la grotte mais ne résoud pas

l augmentation de 0°25 pour une différence de niveau descendant

de 20 mètres. Si, d’ autre part, la grotte était ouverte par le bas, il

y aurait aspiration et le phénomène serait inversé (air chaud aspi-

ré). Si la grotte constituait une ouverture pratiquée sur un cou-

rant d’ air froid provenant du haut du massif et ressortant par le

bas, la température de la grotte devrait être constante ou tout au

moins plus chaude près de l’ entrée.

Le cas cité par Trombe (9, p. 125), d’après Martel est tout à

fait différent; d’ ailleurs l augmentation de températureest dans

notre cas de 0°1 par 10 mètres et pour le cas Martel de 0°38 par

10 m entre 25 et 90 mètres, et .de 0225 par 10 m entre 90 et 170 m

de dénivellation.

Nous n° y avons pas rencontré de faune, sauf des Coléoptè-
res (Bathyscinae).

10205 à la Garma, grotte descendante avec une galerie supérieu-
re non explorée, mais avec aussi une petite galerie montante laté-

rale, laquelle donne 10°4 au fond. À 4 ou 5 m en contrebas et

dans interstices de pierres près du sol: 895. Dans la galerie à la li-

mite de la zône éclairée nous avons 9°45.

La faune y est riche: Coléoptères (Bathyscinae),Opilions (Nemas-

toma, Jschyropsalis), Myriapodes, Isopodes; Araignées (Meta, Tro-

globybbantes,Amaurobius).
Les deux grottes que nous venons de citer sont les deux seuls
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exemples anormaux que nous ayons pu remarquer au cours de no-

tre campagne; elles donnent lieu aux schémas ci dessous (Fig, 2).
La Cueva appelée Rio de Dobres est une galerie subhorizontale

parcourue par une rivière souterraine; les températures sont 10°15

dans la galerie, 9°85 dans l eau profonde. L’ entrée étroite de ce-

tte cavité et la section de la galerie par rapport au ruisseau doit

permettre un bon équilibre thermique troublé seulement par les

crues du ruisseau actif, ces crues paraissent suffisamment impor-
tantes pour ennoyer largement la galerie.

La faune est localisée: sur les parois le long du ruisseau (Araig-

CUEVA DE LA GARMA

CUEVA CORZOLADA

Fig. 2

nées (Meta et Labulla) Opilions (Gyas et Ischyropsalis)et dans la pie-
rraille (Isopodes, Coléoptères (Trechinae, Batbyscinae, Tachys). Les

chambres latérales et remontantes sont azoïques.
10935 à la Cueva Meaza, grotte descendante à faible dénivellation.

A la Cueva C, biotope extraordinairement favorable à l établi-

ssement des cavernicoles, températures à faibles oscillations, ab-

sence de courant d’ air, humidité entretenue par des laisses d’eau,
et des parois à condensation placées très haut dans la galerie, sol ar-

gileux ou pierreux ou concrétionné donnant, telles les parois, tous

les faciès que |’ on rencontre dans les grottes; les parois sont de

tous types, depuis l'argile déposée et ornée jusqu’ aux grandes
coulées de tufs ou de calcite. Le relevé des températures est le

suivant:
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2e salle, c’est-à-dire fort avant dans la grotte, dans Îa région

tranquille et protégée de l’ influence extérieure par une obstruc-

tion partielle de la galerie principale:
à 5 cm au dessus du sol 10°45

à 1 m50 — — — — 10215

Au fond, lequel se termine par une petite salle située au-dessus du

niveau de la galerie et atteinte après escalade de plusieurs ressauts

en tufs, nous avons 10°75. Vers le milieu de la grotte nous avons l

air à 104. Ainsi la température de l’ air ambiant de cette grotte
oscille entre 10°15 et 10°75 au point le plus haut terminal.

L’ eau de cette grotte n° est pas active; une vasque vers le m:-

lieu de la grotte donne 10°35 (air ambiant à 1024) et dans une pe-

tite flaque située entre la vasque et la sortie: 10025.

Nous n° avons pas pris les températures des parois, et ceci est

regrettable; toutefois il semble que les parois soient plus chaudes

que l” air ambiant car célui-ci s’ échauffe à son contact et sa tem-

pérature croit à mesure que lon se rapproche des dites parois:

a) 6 déjà citée, 2e salle à 1 m50 du sol: 10.15

8 même endroit, à 5 cm du sol: 10.45

b) 9 air, prise à 3 cm de la paroi stalagmitée, à 1 m50 au-de-

ssus du sol: 10955.

Schéma de cette grotte:
air 10915 — 10.4 — 10.55 — 10.75

eau 10.25 — 10.35

air, au sol (à 5 cm) — 10245

Ces chiffres permettent de confirmer les points suivants: la tem-

pérature de l air de cette grotte est relativement stable; cet air s’

échauffe près des parois et du sol, et le so! parait plus froid que les

parois.
La faune y est inexistante, sauf dans la salle d’ entrée (pierrai-

Îles, éboulis) (Araïignées) (Troglobypbantes)— Opilions (Anelasmocepha-
lus) —Coléoptères (Bathyscinae).

Cette grotte est un cas remarquable d’ absence de faune dans un

biotope extrêmement favorable à l’ établissement et au maintien des ca-
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vérnicoles. L’ absence de débris végétaux en est-elle la seule cau-

se ?.

De toutes façons, le massif est peuplé puisqu’ à peu de distance
de cette grotte nous trouvons la Horco B à faune très riche.

À las Cabañas, grotte située à faible altitude (entre O et 100), et

proche de la mer, la température est de 11°05 au premier carre-

four; la voûte est crevée près de l entrée et plusieurs petites gale-
ries débouchent par des failles de faibles dimensions sur le plateau
supérieur très proche. L’ air souffle dans ces galeries, 8 — 10245 et

à la base d’ un puits, dans une galerie montante, avec des feuilles
tombées par l’ orifice: 8 — 11°85.

La faune y est riche, surtout à l’ entrée (Araignées (Meta, Labu-

Îla)—Coléoptères (Ceutosphodrus,Bathyscinae). Nous notons la pré-
sence des Bathyscinaemême dans les boyaux parcourus par le cou-

rant d’ air.

À Covalanas [Biosp. XVI, p. 122, alt. 250 m. env.], la températu-
re de l’ air varie de 11255 à 11975; sur la terre nous avons obtenu
11935 et dans la terre à une profondeur de 0 cm. 5: 11225. L’ air

de cette grotte est et doit être très stable au point de vue tem-

pérature, car la grotte est maintenant fermée et peu visitée. Seul,
le massif calcaire important dans lequel elle est creusée doit lin-
fluencer au point de vue thermique, la grotte étant peu profonde.
Faune inexistante sauf quelques Meta derrière la porte d’ accés.

Un auvent largement ouvert près de cette grotte nous a four-
ni une faune abondante (voir 2).

La grotte de Cudôn apparaît remarquable quant à la tranquillité
de V air de ses galeries; la température est croissante et la grotte
est montante, nous avons 10°05 près de l’ entrée, à la limite de la
zône éclairée, et 12°05 à la galerie terminale.

Près du fond, dans une petite salle argileuse et humide et où

la faune était localisée, nous avons relevé les chiffres suivants:
6 air, 12205.

air, dans une fente de rétractation d’ argile, 11.75

argile au même endroit à — 3 cm: 11255
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Près de l’ entrée de la grotte, et à droite du départ de la gale-
rie dont nous venons d’ indiquer les caractéristiques, se trouve une

chambre latérale remontante et isolée de la galerie par un passage

étroit. Cette chambre, dont le plafond est crevé par endroits com-

munique avec l’ extérieur mais reste obscure; la faune y est remar-

quablement abondante; la pierraille est mélangée avec des détritus

de toutes sortes (chambre habitée pendant la guerre civile), et ce-

ux-ci constituent certainement une réserve de victuailles pour les

insectes. Cette chambre est chaude, sa température est de 1494;

c’ est la plus haute température relevée au cours de notre campag-

ne (15225 a la Cueva del Moro, mais voir plus loin), et il est certain

que cette chambre doit avoir des fluctuations thermiques impor-
|

tantes: sol très proche, plafond crevé, volume d? air peu impor-

tant. La présence d’une faune abondante dans cette chambre

montre à priori que dans le cas étudié, la question nourriture pa-

raît jouer un rôle d’ appât et |’ influence de la température, varia-

ble, faisant varier le climat interne, n° est pas un obstacle à l éta-

blissement et au maintien de cette faune.

La Cueva de Mortera nous a donné 12°15 près de l entrée et 9°4

au fond; elle est petite, bouchée au fond, et la température de la

1ère salle est certainement, malgré la faible ouverture d’ accès de

la grotte, influencée par la proximité du sol. Faune: Araïgnées, Iso-

podes, Myriapodes.
La Cueva de Cullalvera (Biosp, XVI, p. 121. alt 80 m. env) nous a

donné 13°25 à l’ entrée très fortement éclairée; à la limite de P

éclairement nous avons 12°25, puis 11265 après le 2ème éboulis,

pour obtenir 11935 à la salle chaotique, en bas, où nous fûmes

arrêtés. L’ eau est à 10255, et |’ argile, à une profondeur de 2 cm

est à 10°95. La grotte est parcourue par un courant d’ air que l’on

perçoit fort bien à |’ entrée, malgré l’ énorme dimension de la ga-

lerie.

D’ ailleurs à l extérieur et face à l’ entrée, dans la zône où le

courant d’ air est nettement perceptible, nous avions 13°55, pour
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arriver à 17°3, un peu plus loin, dans la zône calme extérieure.

Nous pouvons dresser le tableau suivant (Fig. 3):

w £
5 :
Fr

L
2
ü 3

# É
Fee $

port ?
8 QU1

Aube!
=

e =

Phsr EsOu 473 ons 4225 es ! 435
EAU 40°55

ARGILE Ç2em)40595

Figure 3.—Coupe schématique de la Cueva Cullalvera montrant les tem-

pératures décroissantes en allant vers le fond. La partie pointillée mar-

que la limite de la zône éclairée.

extérieur, hors courant d’ air 1703

— dans courant d’ air 13955.

intérieur, limite éclairement 12025 (100 m de l entrée en-

viron)

après 2ème éboulis 11265

fond atteint 11935

La faune d’entrée y est particulièrement riche en Araignées et

en Opilions; à la limite de la zône éclairée on trouve des Coléop-
tères (Bathyscinae) et dans la région profonde des Opilions (Nemas-

toma) sur les parois. A signaler également un essaim de chauves-

souris, lequel composé de 50 à 80 individus, et rencontré a 1ni-

grotte, au plafond, sur un espace de 50 cm de diamètre environ,
s'est envolé pendant notre passage; le fait mérite d’être signalé car

c’est le seul essaim de Cheiroptères rencontré pendant notre cam-

pagne.
La Cueva de Cubrobramiante est un ruisseau souterrain actif, où
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l’eau, que l’on trouve dès l’entrée, s'enfonce dans l’éboulis et ne

résurge que plus bas dans la rivière. Le lit du ruisseau à l’extérieur

de la grotte était sec à notre visite; mais il doit couler, par inter-

mittence, quand le ruisseau intérieur est en crue. Le courant d’eau

est rapide, et l’eau est profonde. Les températures sont remar-

quables:
eau: 10 cm en-dessous de la surface: 8913

air: 30 cm au-dessus de l’eau: 9935

1 m 70 he
— 12925

Ce ruisseau souterrain parcourt donc une grotte chaude. La

température des parois, non

1700 prise, doit être élevée. La

Q température de l’air de la

ü grotte peut-être fixé à 12025

à et cet air n’est plus qu’à
9035 à 30 cm du ruisseau

0.600

dont l’eau est à 8213 (fig. 4).
0.300 :

| En comptant le niveau de

sb EE EE
l’eau à la température prise à

| & #4 10° 41° 421 — 10 cm, c’est-à-dire 8213,
#3 9235 4225]  .

TEMPERATURES ;

on a une élévation de 6 de:
{

9935 — 8913 — 1°22 pour

Figura 4.— Tableau montrant les tempéra- 30 cm. de hauteur, c’est-à-

tures prises au ruisseau de la Cueva de
:

1922
Cubrobramiante en fonction des hauteurs dire SAS per

prises au-dessous et au-dessus de l’eau

(—0°, 04 par cm).

De 0.30 à 1 m 700 on a: 12.25 — 9.35 — 209 pour une différen-
oOLi

po
0

ce de hauteur de 1,700 — 0,300 — 1,400 et par cm:

Il n'est pas possible de tirer des conclusions de ces chiffres.

Nous les donnons parce qu’il serait fort intéressant de pointer les

températures en fonction des distances prises au-dessus du ruis-

seau, et de continuer jusqu’à la voûte (cela est possible dans no-
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tre cas). Nos visites rapides ne permettaient pas un tel travail et

surtout, nous ne pensions pas que les relevés des températures
nous donneraient l’occasion d’un compte-rendu. Nous livrons ces

mesures aux spécialistes qui tireront les conclusions de ces chif-
fres.

La faune dans un tel milieu (atmosphère perturbée, crues fré-
quentes, parois inondées, et surtout courant très rapide) est ré-
duite à une faune d’entrée (Arachnides) qui se place presque à
l’extérieur de la grotte. Nous n’avons pas capturé cette faune qui
se compose de quelques Meta (merianae) et de Tegenaria (toiles sun

les parois et dans les mousses des parois à l’extrémité de la grotte).
Nous avons observé des Gyas titanus (Opilions) et c’est là une de
leur station préférée, car à la Cueva Cañuela, placée au-dessus et
dans le même massif, les Gyas sont absents; c’est la proximité de
l’eau qui les attire et les retient (observations faites aux Cuevas de
£Landarbaso (1) et au Rio de Dobres (voir plus haut).

Des pièges, placés pendant quelques jours par notre collè-
gue NEGRE, ont donné 2 Coléoptères (Ceutospbrodrus)mais au-

cum Batbyscinae.
;

La Cueva del Moro, située non loin de la mer, a une faune abon-

dante;sa température est de 1245, et au sol, entre les pierres,
nous avons relevé 12°25. À l'entrée, où le soleil entre, et éclaire en

partie la première salle, nous avons relevé 15925, la faune est pré-
sente et abondante dans cette salle. Dans les petites salles du
fond, où la température doit être peu variable, nous avons captu-
ré des Araignées, des Myriapodes et des Ixodes.

La Cueva de Samano, constituée par une grande salle formant
puits et dans laquelle on accède par sa partie supérieure est une

grotte chaude. Les températures ont été prises dans le fond de la
salle, c’est-à-dire à sa partie la plus basse; elles sont remarquables:

air: 12075

eau, dans une flaque: 12,05
argile très imprégnée (vase colloïdale 2): 12,05
sur le sol, au pied d’une stalagmite: 11,85
dans une fente de paroi: 11075
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Nous avons là un exemple de bon équilibre thermique, malgré

que nous soyons dans la partie basse d’une cavité. Les différences

de température sont faibles: écart de la fente de paroi au sol: 0°1,

et nous remarquons que le sol (surface) est plus chaud que la

paroi (fente); il est probable que sol et paroï sont au même degré

thermique en surface. L’eau et l'argile, sur le sol, sont à 09,2 au-

dessus, et l’air est 0°9 plus élevé. Fait remarquable, ce fond dont

l'équilibre thermique dénote une atmosphère calme n’abrite ni

Araignées, ni Opilions, ni Campodea; nous avons, par contre,
trouvé ces animaux dans la partie supérieure de la grotte, laquelle

est habitée également par des Myriapodes, des Isopodes, des Co-

léoptères [1].
La Cueva del Pando, largement ouverte, et à faune riche donne:

air: 13°05.

quelques centimètres au-dessus du sol: 12°55

et sur une pierre au sol: 12°35

La différence entre l’air ambiant (13.05) et la pierraille (12°35)

donne un écart de 097.

A la Cueva de Cosagre, les températures ont été prises dans une

petite salle à gauche, et non dans la partie du ruisseau actif. Nous

avons mesuré:

petite salle, entrée: 13975

et à l'entrée de la rivière: 10°55

La faune de la petite salle n’est constituée que de Coléoptères.

Nous n’avons pas mesuré les températures des grottes qui sui-

vent; nous donnons donc ci-après les notes de chasse des cavités

prospectées.

A proximité de la Cueva Coventosa et de la Cueva C citées plus

haut, se trouvent un puits (Horco B) et une grotte (Cueva A) qui

d’ailleurs communiquent. Si la grotte est sèche, pulvérulente, et

peu développée, avec une faune d'entrée (Araignées du genre

Meta) peu abondante et très restreinte, le puits Horco B a une fau-

ne très riche, malgré qu’il soit éclairé et peut-être parce qu'il est
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peu profond... L'entrée du puits est légèrement en-dessous de
l'entrée de la grotte. Nous y avons fait beaucoup de captures. et

de très nombreux groupes y sont représentés: Araignées (6 espè-
ces) — Opilions (2 espèces) — Isopodes — Collemboles — My-
riapodes — Coléoptères (Ceutosphodrus).La faune y apparaît bien
en place avec de nombreuses espèces et de nombreux individus.

L'entrée de ce puits se trouve à environ 30 mètres d'altitude

inférieure à la Cueva C (alt. 250 m. environ).
Près du bord de mer, les Cuevas de Carmen Arias sont insigni-

fiantes: entrées très réduites permettant à peine le passage d’un

homme (reptation) et au bout de quelques mètres descendants on

tombe sur une nappe d’eau douce. Leur faune est cependant
abondante mais seulement en Araignées où 5 genres sont repré-
sentés (Troglobypbanies,Tegenaria, Meta bourneti et merianae, Lepty-
bbantes, Chorizomma).

La Cueva de las Campanas a été souvent visitée depuis notre vi-

site de 1952; le sol.en est remanié, la faune très pauvre (plus de

Coléoptères), et seules les Meta peuplent l'entrée.
La Cueva Cañuela, avec son couloir d'entrée très vaste et très

haut, où la lumière pénètre profondément, nous a donné une fau-
ne intéressante et nombreuse en espèces: Isopodes — Araignées
(Meta, Leptybbantes,Jberina) — Myriapodes — Opilions (Nemastoma;
Jschyropsalis) — Coléoptères (Ceutosphodrus,Bathyscinae).

Encore une grotte voisine de la mer, la Cueva de los Cirrios,
avec une faune réduite aux Araignées (Meta, Tegenaria, Theridiidue).

La Cueva del Francés n’a donné qu’une Meta bourneti non adulte;
c'est une grotte aménagée, fermée par une porte et souvent visi-

tée. Elle a l’aspect d’une cave et la capture de cette Meta est nor-

male, attendu que cette espèce, lorsqu'elle est établie, admet les

perturbations causées par de nombreuses visites.

La Cueva Sotarraña, à Beges, déjà visitée en 1952, nous a fourni
la même faune. Ici ce ne sont pas les conditions climatiques qui
pourraient fournir la raison d’une faune riche en espèces et enco-

re bien plus en individus. Mais l’apport de nourriture est tel (fou-
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Bères et fromages) que l’on assisté là à uné véritable pullulatiôn
d’inséctés; ajoutons que la partie térininale de la grotte, laquelle
ne sert pas de câve à fromage, et qui hous semble convenir admi-

räblement aux cavernicoles, parait azoïque.
Le Horno de la Vaüelta nous à donné des Coléoptères (Pterosti-

chus), des Araignées (Troglobÿphantes),des Isopodés.
Et en guisé de conclusions à cette note et faisant suite aux

très nombreuses observations faites pour chädue espèce durant

nôtré campagne, il convient de résumer et de prendre note des

points suivants:

1) La température n’est pas un facteur dominant excluant où

favorisant l'établissement ou le maintien de la faune.

2) La grotte sèche, pulvérulente est 4zoïque où parfois peu-

plée à son entrée lorsque celle-ci comporte de la pierraille (abris)
et des apports extérieurs de nourriture.

3) La grande grotte, paraissant réunir tous les caractères vou-

lus pour y recevoir dé nombreux cavernicoles est souvent déce-

vante, la faune se localisant à des ehdroits très réduits rendant la

recherche de là faune très aléatoire.
,

4) ‘La pétité grotte, peu profonde, de dimensions réduites,
air calme ou perturbé, est celle qui fournit le plus dé chances

la faune et... à l’entomologiste.
Laboratoires de Physiologie généräle
et de Zoologie du Muséum de Paris

a
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RESUME

Enumération de la faune récoltée dans 28 cavernes prospectées
dans les Monts Cantabriques (Espagne). Cette description est ac-

-

compagnée de quelques observations thermométriques, prises au

cours de plusieurs visites. De ces études on déduit:

1) Que la température n° est pas un facteur dominant exclu-
ant ou favorisant |’ établisséiñient 6ù le mantien de la faune.

2) La grotte séche, pulvérulente est azoïque. |

3) La grande grotte est souvent décevante,car la faune est

localisée dans des endroits très réduits:
se

4) La pétité grotte, peu profonde; .ést celle qui fournit le plus
de chances à la faune.

SUMMARY

List of fauna collectedin 28 éaves in the Cantabrianmounta-
ins (Spain), accompanied by thermometricobservation made in the
course of several visite. From these studies it is concluded::

1: that temperaturé is not 4 dominant factor ædudingor fa-

vouring the existance or survival of the fauña.
2. that the dry, pulverulent, cave is azoic.
3. that the largecave is often deceptive, for the fauna are lo-

calized in very reduced areas.

4. that the small, shallow cave parie the best conditions
for fauna.
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SECCIONDE EXPLORACIONES

ASTURIAS

Reconocimiento geoespeleológicode la ver-

tiente septentrional del M. Naranco (Ovie-

do).

Durante el mes de agosto de 1955,
en colaboración con los señores Grego-
rio y Arturo García se verificaron unas

excursiones a la vertiente septentrional
del M. Naranco. El resultado de éstas

fué el estudio de una serie de sumide-

ros, en número de 7, abiertos en dos va

lles ciegos de las inmediaciones del lu-

gar denominado Pevidal situado en la

citada vertiente del M. Naranco. La dis-

tribución de los sumideros se hace de la

siguiente manera: dos en uno de los va-

les y cinco en el otro, es en este último

en el que se desarrolla el denominado

elaCuevona»,el de mayor desarrollo de

todos y en el que se observan terrazas

hipogeas restos de un relleno antiguo
así como recientes fenómenos de subsi-

dencia y soliflucción los cuales dan una

morfología típica a la caverna así como

también una morfología no menos cu-

riosa a las formas estalactíticas. El resto

de los mismos presenta escaso desarro-

llo visible motivado en la mayoría de los

casos por una parcial fosilización del su-

midero por materiales de arrastre. Ac-

tualmente existe una circulación mínima

que se verifica por sumideros inferiores.

JOSE A. MARTINEZ (Oviedo)

NAVARRA

Morfología de la sima de «Los franceses».
—Debe su nombre, o por lo menos así

se cree, a que durante la guerra de la

Independencia se arrojaron aquí los

cuerpos de los invasores.

Situación. —Lora de Valdivia, témino

municipal de Revilla, provincia de Pa-

lencia.

Partiendo de Revilla en dirección al

barranco del Ritobas, y remontando és-.

te hasta dominar la meseta hay que se-
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guir algo menos de un kilómetro en

dirección SE para hallar su entrada.

Nivel geológico.—Turonenseinferior.

Coniacense.

Morfología hipogea.—Laentrada es el

clásico embudo invertido. Hay dos ga-

lerías principales la E y la W que, aunque

parecen ser una misma, su estructura es

completamente diferente. La E es una

galería típica, según el plano de estrati-

ficación, mientras que la W tiene aspec-

to de diaclasa.

Proceso clástico.—Gran cono de derru-

bios bajo la boca y otros aislados en am-

bas galerías E y W. Es interesante el fi-

nal de la galería E, en sentido ascenden-

te con piso proviniente de. derrubios

clásticos, que parece tener relación con

una sima exterior, pero no comunican

debido al relleno clástico.

Los bloques clásticos están bastante

decalcificados.

Proceso litogénico.— Exteriormente se

aprecian las micre diaclasas, con sentido

N-S y sensiblemente E-W, que dan Ju-

gar a cortinas transversales a las galerías.
Esta fase reconstructiva es muy in-

tensa y en algunos lugares está a punto

de obstruir el paso por convertirse en

tabique la cortina caliza.

Hidrografía subterránea.—La cueva es

actualmente muerta. Al final de la gale-
ría W (sección AB), en el fondo de una

pequeña diaclasa meandrificada hay un

talweg fosil.

ADOLFO ERASO

PAIS VASCO-NAVARRO

Notas sobre algunas exploraciones
realizadas en 1955.

Sima de « Aitz-Beltz».—Cerca de Men-

daro (Guipúzcoa). Explorada del 23 al

2 de junio. Empieza por una vertical

absoluta de 187 metros. Sigue después
por dos simas sucesivas por las que se

alcanzó la profundidad total de 278 me-

tros. Fondo formado por un tapón de

derrubios. Sima totalmente muerta, pues

no se ha notado ninguna circulación hi-

pogea. Las necesidades de la exploración

impusieron la instalación de un campa-

mento a 178 m. Exploración realizada

por la SECCION ESPELEOLOGICA

DEL GRUPO «ARANZADI».

Cueva-sima de Ormazarreta.—Sierra de

Aralar (Navarra). Su última exploración
en el mes de septiembre alcanzó la pro-

fundidad (en desnivel vertical) de 370

metros, sin llegar todavía al fondo. El

enorme desarrollo vertical de aquella
cueva-sima así como las dificultades de

su exploración, permiten compararla a
la famosa sima francesa de la Henne-

Morte. Representa la ocultación de una

regata cuyo caudal se mantiene aún en

época de estiaje. Los conductos de la

cueva forman el talweg hipogeo de esta

regata y son, por consiguiente, totalmen-

te vivos. Exploración realizada por la

SECCION ESPELEOLOGICA DE LA

INSTITUCION PRINCIPE DE VIANA.

FELIX RUIZ DE ARCAUTE
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BIBLIOGRAFIA

CORBEL,—Notesur les Karst tro-

picaux. —Rev.de Géographie de Lyon.

Vol XXX, n. 1, pp. 49-54, 2 figs. Il láms.,

1955.

El autor resume las discusiones de la

última reunión internacional del Karst

en Francfort, por cuyo motivo creemos

de interés la transcripción íntegra de es-

ta nota. Dice así:

«H. Lehmann, el Presidente de la

Comisión (creada por la Unión Geográ-
fica Internacional) es un especialista de

Java. En un estudio sobre esta región

dejó descrito minuciosamente el Karst

de Gounoung Sewou (Mil Montañas)

estos cerros de formas extrañas que ha-

bían intrigado ya a numerosos observa-

dores. Las formas kársticas están exca-

vadas en una capa de caliza miocena de

100 m. de espesor máximo reposando en

discordancia y debil buzamiento hacia

el S. sobre un zócalo plegado. La roca

blanca amarillenta, pero raramente des-

nuda, ha sido dividida en multitud de

cerros cortados en forma de panales de

50 a 70m. de altura'con las vertientes

bajas, a veces verticales. Lhemann veía

allí una antigua red hidrográfica normal

desecadaa consecuencia de un levanta-

miento.

«Léopold A. Faustino, había descrito

también formas parecidas en Filipinas,

pero igualmente en bancos de caliza

muy delgados, en la región llamada de

las «Mil Colinas».

«Esta morfología recuerda a la des-

crita desde antiguo en Jamaica. En las

Antillas francesas (Guadalupe), la encon-

tramos claramente evolucionada. La red

tiene un aspecto casi normal, pera los

cerros, los «mornes», tienen formas mu-

cho menos esbeltas, como lo subraya
Laserre.

«Von Wismann muestra la evolución

muy avanzada del Karst del SE. de Chi-
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na y del N. de Tonkín. Deseamos que

publique lo antes posible sus interesan-

tes observaciones sobre estas regiones,

puesto que es uno de los raros geógra-
fos que las conoce con detalle.

«A continuación de un reciente viaje
a Cuba y a la Jamaica, H. Lehmann ha

sintetizado estas diferentes ideas sobre

los Karst tropicales.
«A partir de una red normal en las

inmediaciones del mar se desarrolla una

superficie. Las divisorias fluviales se

transforman poco a poco en cerros resi-

duales. El modelado tan particular de

los cerros es debido a su excavación por

la base. Se observa en la base de cada

cerro «hemigrutas» (halbóhle), abrigos

bajo rocas o nichos de excavación. El ce-

rro está recorrido por pozos verticales

que evacúan las aguas caídas en la su-

perficie superior protegiendo de este

modo a las paredes de un escurrimiento

intenso. La acción conjugada de las gru-

tas de escarpe y de las simas termina

con el retroceso de las vertientes por

hundimiento y formación de paredes
verticales. Estas formas sólo se desarro-

llan en roca desnuda. Bajo una corberte-

ra, aún siendo delgada, no se forman

cerros sino «cokpit».
«H. Lehmann, como Birot, ve en es-

tos ninchos esencialmente la acción de

la vegetación. P. Birot emplea la expre-

sión particularmente expresiva de plata-
forma de abrasión de tipo bioquímico.
Notemos de paso que dando el papel

principal a los fenómenos bioquímicos

en los climas cálidos, volvemos a la idea

favorita de A. Guilcher.

«Roglic retiene sobre todo la duali-

dad de formas que ha encontrado en

Yugoeslavia: Una superficie de erosión

muy plana sobre la que se elevan cerros

testigos (los hums yugoeslavos). De la

discusión que siguió, parece deducirse

que los hums serían generalmente bas-

tante diferentes de los cerros tropicales

(los kegels de H. Lehmann). Además

H. Lehmann critica vivamente un artícu-

lo de Búdel quien creyó reconocer en

Alemania del Sur, «kegels» de origen

tropical. La forma no es totalmente se-

mejante (falta de pendiente en las ver-

tientes, dimensiones, proporciones), la

densidad es completamente diferente.

«Al lado de las investigaciones sobre

los karst tropicales, por los miembros

de la Comisión Internacional, hay que

señalar otros estudios recientes sobre

estos fenómenos.

«E, A. Glennie publica los primeros

planos de simas en las Indias; en muchos

casos es sorprendente su escaso desarro-

llo (excepto en el Himalaya).
«A. Rouquette debemos la primera

descripción de los Karst del Gabón «la

monotonía de esta extensa llanura inte-

rrumpida a intervalos por prominencias

de 25 a50 m. de altura, generalmente
invadidos por la vegetacion, de paredes

muy inclinadas o verticales». Se trata de

la forma clásica de los «kegels». Las ca-

pas calizas son muy delgadas. Los cerros

parecen ser mucho más raros que en las
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Antillas y en Indonesia. Las grutas son

poco numerosas y están inundadas de

octubre a julio. Son de planta cuadricu-

lada. Es el tipo freático de Davis. Las

secciones son generalmente ogivales. Los

hundimientos son frecuentes. La longi-
tud de la red se aproxima a los 2 km.

«Mile. Colani aporta algunas obser-

vaciones sobre las cavernas de Tonkin-

Señala que durante las fuertes precipi-

taciones se forman barreras de barro

que originan lagos temporales sumer-

giendo todo el Kart subterráneo. Cierto

número de grutas atraviesan los cerros

de parte a parte (hecho ya observado
por Von Wissmann y Martel en otras

grutas del SE. de Asia). En su conjunto,
las cavernas parecen mucho más des-

arrolladas que las simas.

Ciertos pitones (provincia de Hoa

Binh) están casi totalmente carcomidos

por pequeñas grutas.

«Para la acción de las aguas termales,
citamos un estudio de P. Strinati, sobre

una gruta española, excavada por aguas

a 32%. La disolución no parece haber si-

do muy intensa. Parece mucho más dé-

bil que en las grutas de aguas muy frías.

«A. J. Pannekoek, completa las in-

vestigaciones de H. Lehmann sobre el

Karst de Java, insistiendo sobre el papel
de las grietas en la dirección de la red

primitiva».

«N. Llopis Lladó, especialista de

Karst de España, estudia municiosamen-

te la región de Montserrat. Es sorpren-

dente, la débil erosión cárstica de aque-

lla región desde el plasenciense, bajo
climas que debieron ser netamente tro-

picales».
En cambio P. Fenelón, en su monu-

mental estudio sobre el Périgord, como

en la larga síntesis de obras recientes

sobre los fenómenos cársticos, conserva

la idea de un Karst tropical de desarro-

llo rápido. Niega, muy juiciosamente la

noción de nivel de base cárstico, las re-

laciones entre los niveles de cavernas y

los ciclos de erosión y muestra muy jus-
tamente el gran papel que desempeñan
las influencias estructurales. Parece ser

esta la tendencia asi general de todos

los especialistas del Karst. El gran pro-

blema pendiente, como demuestra muy

bien Fenelón, es el de las relaciones en-

tre Karst y climas.

«Para regular la discusión iniciada

acerca de si el Karst evoluciona más ra-

pidamente en climas cálidos (tesis tradi-

cional) o en climas fríos harían falta me-

didas de “/¿ de carbonato cálcico de las

aguas tropicales, lo que todavía está por

hacer. Es de lamentar, pues entonces

podrían compararse con los análisis he-

chos en aguas frías».

«Teóricamente, como lo ha demos-

trado uno de nuestros grandes quími-

cos, F. Trombe, no hay duda acerca de

que son las aguas frías las de mayor po-

der disolvente. La comparación tradi-

cional con el azúcar debe ser desprecia-
da. Se trata de un fenómeno puramente

físico, muy diferente del fenómeno so-

bre todo químico que afecta las calizas

en presencia de agua cargada de CO».
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«Los estudios meticulosos sobre el

papel de los vegetales han demostrado

generalmente que por el proceso cloro-

fílico, absorben más CO, que despren-

den. El papel de los ácidos que se for-

man en el suelo es muy difícil de estu-

diar en el terreno. La única medida

práctica realizada sobre el terreno es la

del porcentaje en CO¿C:».

«Hay, pues, todavía mucho que ha-

cer en el dominio de los Karst tropica-

les. Al lado de los cerros, de los «kegel»,

hay otras muchas formas que merece-

rían ser estudiadas. Sería tambien preci-

so conocer mucho mejor las formas sub-

terráneas. Sería preciso sobre todo, medir

la velocidad de la erosión, disolución y

retroceso de las vertientes».

N. LLoris LLanó (Oviedo)

corseL,].—Les phénoménes kars-

tiques en Suede —Geografiska Anna-

ler, XXXIV, 1952, 2-4, pág. 203-237, 33

«figuras. (Traducido del resumen en fran-

cés de l. E. R. en Revue de Géographie
de Lyon págs' 383-84, vol. XXVII, n.? 4,

1953.

Es el primer artículo sobre este asun-

to. Los Karst suecos son periféricos; se

les encuentra por una parte en el NW,

hasta Laponia, por otra parte en el SE.

islas del Báltico y Escadnia.

El Karst de Abisko, en el extremo N.

se desarrolla bajo un clima frío y seco;

se le compara con el de los Calangues

donde el clima es cálido y seco, en el N.

de los Alpes escandinavos, el autor ha

encontrado un Karst fósil preglacial. Es-

te se encuentra únicamente al E.; el ave-

namiento preglaciar estaba condicionado

-

por una predominancia de la dirección

oriental. Las variaciones del límite entre

los dos avenamientos, Báltico y Atlánti-

co han quedado inscritos en el Karst

profundo y permiten precisar algunos

puntos del levantamiento reciente de

los Alpes escandinavos.

En Escadnia hay creta, que se hunde

fácilmente. Bloques de granito sedimen-

tados con la creta, sirven de pilares y

sostienen curiosas formas de ríos subte-

rráneos.

En las islas del Báltico se combinan

carstificación, glaciación y erosión mari-

na. Estas influencias, repercuten sobre

todo en el lapiaz. En el desarrollo de la

red subterránea se comportan de mane-

ra diferente la calizas recifales y las la-

custres, como ya había observado el

autor en el Derbyshire.
Se consagran algunas líneas a las re-

laciones entre el hombre y la caliza en

Suecia; también allí las grandes superfi-
cies con canturrales perforadas por si-

mas y sin agua, son hostiles al estable-

cimiento humano.

La geomorfología de los Karst suecos

es sobre todo interesante porque nos su-

ministra ejemplos de Karst que evolu-

cionan bajo un clima frío o fresco, pero

siempre relativamente seco.

N. Liorpis LLabó (Oviedo)
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corBíL ,—Une région karstique
de Haute-Laponie, Navnlósfjell (la

montagne a perdu son nom). Rev.

de Géogr. de Lyon Vol. XXVII, n. 4, pá-

ginas 329-344, 8 figs., 15 fot., 8 láms, Lyon
1953:

Se estudia la zona cárstica situada al

N. del círculo polar ártico cuya exten-

sión es análoga a la de los Causses fran-

ceses; está formada por calizas cristali-

nas cámbricas plegadas, muy puras que

pasan lateralmente a facies de micacitas,
Estas calizas forman una plataforma de

difícil acceso, donde se producen preci-

pitaciones de 3 a 4 m. por año. La nieve

persiste durante casi todo el año, deja
de caer a fines de mayo y comienza de

nuevo a primeros de agosto. El suelo es

una «tjále» a 3-4 m. de profundidad.
Durante cuatro meses todas las aguas

subterráneas están congeladas.
Hasta hace muy poco tiempo. el gla-

ciar de Svartissen recubría esta región.

Quedan como testigos rocas aborrega-
das y estriadas y lagos. Según el autor,

la caliza es probablemente la roca que

absorbe más calor y la que mejor lo

transmite por lo que el hielo funde más

aprisa sobre la caliza que sobre las otras

rocas. Se encuentran en el ártico varios

ejemplares de glaciares que se detienen

en contacto con las calizas.

La superficie caliza presenta dos ti-

pos de formas: el canchal y el lapiaz. El

canchal es el propio de las zonas pola-

res, al que los alemanes llaman «hama-

da», por analogía con las formas desér-

ticas análogas. Donde hay canchal no

hay lapiaz y el límite entre ambos corres-

ponde al de las nieves persistentes. A

menudo hay canchal en las solanas y la-

piaz en las umbrías. El lapiaz presenta

formas de «rocas peinadas», finas estrías

debidas a que la erosión superficial hace

destacar la textura originada por el me-

tamorfismo. La disolución se hace por

contacto directo de la caliza con la nie-

ve, cuya riqueza en CO, es muy elevada;
las aguas de fusión terminan el trabajo
acentuando la disolución.

Entre el lapiaz aparecen fisuras verti-

cales de origen tectónico sobre las que

se establecen las simas en cuya génesis
la nieve desempeña el principal papel.

Los valles epigeos corresponden a

dos tipos: 1) Valles poco profundos de

1a 2 m. cuyo desarrollo está condicio-

nado por el «tjále»; el agua no puede cor-

tar este suelo helado y por lo tanto ero-

siona lateralmente y el valle se desarro-

lla en anchura, fenómeno desconocido

en las calizas de nuestras regiones tem-

pladas. 2) cañones profundos por los

que circulan caudales muy importantes
de origen indiscutiblemente hipogeo
(abundancia de puentes naturales).

Las simas son: rara vez sumideros y

tienen forma alargada, de grieta, nunca

los embudos típicos de Europa central.

En el fondo y zonas intermedias hay
siempre «nevés»,principalesresponsables
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de la disolución. La evolución es muy

rápida gracias al poder disolvente de la

nieve. En la plataforma caliza hay 3.000

simas de todos tamaños y hasta 100 me-

tros de profundidad.
Los ríos subterráneos son activos y

difícilmente penetrables. Abundan los

depósitos de cantos que a veces obstru-

yen las entradas y el agua se infiltra en-

tre ellos. En estas cavernas la oscilación

térmica anual varía poco alrededor de

0%. Hay huellas claras de erosión por el

hielo. En el clima polar la misma erosión

subterránea está sometida a leyes parti-

culares.

N. LLoris LLanó (Oviedo)

Un importante río subterráneo

en Hungría. (Trad. de «La Nature».

N. 3.244, aóut 1955, pág. 305).

Investigando nuevos recursos hídri-

cos para abastecer las poblaciones de

Miskole y Diosgyór (NE. de Hungría),
los ingenieros húngaros encargados de

esta misión, estudiaron el sumidero de

un río que era absorbido cerca de la al-

dea de Repashuta. Utilizando las técni-

cas clásicas de coloración con fluores-

cencia descubrieron la resurgencia a 11

kms. en los alrededores de Kaes, en las

vertientes del monte de Búkk.

Para llevar a cabo este reconocimien-

to del río subterráneo se procedió a des-

viarlo antes de su entrada en el sumide-

ro. A 60 m. de la entrada los espeleólo-

gos descubrieron un salto de 14 m.; 140

metros más abajo una serie de saltos con

un desnivel total de 140 m. Mas abajo

todavía se extiende un dédalo de caver-

nas, al parecer magnificas. Parece ser

que los saltos subterráneo descubiertos

pueden contarse entre los más impor-

tantes de Europa. La exploración prosi-

gue; parece que este sistema subterrá-

neo es mucho más extenso que los ocho

ya conocidos en los mentes de Bókk.

Traducido por N. LLor1s LLaDó (Oviedo)

cor8zL ().- Les phénoménescars-

tiques dans la region de Cork (Ir-

lande du Sud).—Norois l, págs. 129-

140, 1954.

La principal finalidad de este trabajo
'

es estudiar el desarrollo del Karst bajo

los climas diferentes desarrollados en el

neógeno y en el cuaternario respectiva-

mente. En Cork, el Karst fué de tipo

tropical con «Kegels» y está fosilizado

por morrenas cuaternarias. La morfología
de las cavernas es la consecuencia de

estos cambios de clima; las cavernas ex-

cavadas bajo un clima periglaciar, sobre -

pergelisuelos (son muy bajas y anchas y

tienen entradas múltiples). En los climas

cálidos, en cambio, se han formado de-

pósitos litoquímicos sobre todo estalag-

mitas, que aparecen en cambio alteradas

y retocadas durante los períodos fríos

del cuaternario.

N. LLoris LLanó (Oviedo)
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WISSMANN, H. V.—Der Karst der hu-

miden heissen und sommerheis-

sen Gebiete Ostasiens.—Erdkunde,
VIII, Heft 2, págs. 122-129, 8 figs., Bonn,
1954,

Se describen dos tipos de Karst tro-

pical en Asia oriental: un Karst «en co-

lador» con numerosos pitones alternan-

do con+dolinas muy apretadas y un

Karst de Torres (Turmkarst) con «Ke-

gel» aislados a menudo entre extensas

llanuras. Ambos tipos son en realidad

dos fases de una misma evolución. El

«Turmkarst» representa una fase mucho

más avanzada a consecuencia de la cual

se ha formado una llanura de nivelación

cárstica generada por evolución lateral

de los «Kegel». La Bahía de Allong sirve

_

de zona de transición entre ambos tipos.
N. Ltoris Lianó (Oviedo)

corgeL, J. —Les phénoménes kars-

tiques en climat froid.—(En dos

Karstphanomen in den verschiedenen

klimazonen. Erdkunde VIII; Heft 2, pá-

ginas 119-120, 2 figs., 1 fot., Bonn 1954.

Se consideran tres tipos de Karst ba-

jo clima frío: 1) Karst nivales, (con pre-

dominancia nival), 2) Karst de tjále
(con permafrost) tipo alpino y 3) Karst

polares. En el primero la alimentación

nival produce una divergencia anormal

entre los estiajes y las avenidas; en pri-
mavera se movilizan masas de aguas muy

grandes que producen erosión muy in-

tensa, en los Karst de tjále, el suelo he-

lado, congela la circulación subterránea

y el escurrimiento aumenta en impor-
tancia desarrollándose el lapiaz en de-

trimento de las dolinas; la red subterrá-

nea es embrionaria. Los Karst polares se

caracterizan por la importancia del sue-

lo helado (pergelsuelo) que puede abar-

car 400 m. de espesor. Si existí1 un Karst

anterior al pergelsuelo queda completa-
mente ocupado por este. Por debajo de

él, el hielo funde y se inicia un Karst que

resurge bajo el mar; el lapiaz es destruí-

do y el hielo actúa también sobre el mo-

lisuelo y accidentalmente sobre el per-

gelsuelo.
N. LLopis LLanó (Oviedo)

LEHMANN, H.—Der tropischen ke-

gelkarst auf den Grossen Anti-

llen.—Erdkunde vol. VIII, Heft 2, pági-
nas 130-138, 11 figs., 1 lám., Bonn 1954.

Se describen algunas formaciones

cársticas en las Antillas, en especial en

Cuba, en ellas predomina la morfología
de los «kegel» o «mogotes» formas resi-

duales redondeadas en la cumbre, .y de

paredes verticales. En un «kegel» se en-

cuentran siempre formas subterráneas

de tipo vertical en la parte alta (Jama) y

horizontales en la base. Estas formas

aparecen exclusivamente en las calizas

muy finas, nunca margosas; entre ellas

se desarrollan extensas llanuras a mane-

ra de poljes que constituyen el nivel de



— 190 —

base epigeo de las cavernas basales; son

frecuentes la presencia de «Deckenka-

rren» (lapiaz invertido) en las entradas

de estas cavernas. En Cuba y en Puerto

Rico el comienzo de la carstificación da-

ta del plioceno- cuaternario; en Jamaica

es mioceno.

N. LLoris LLaDó

CAILAR, J. DU, COUDERO, ]. ET DUBOIS, P.

—A la recherche des sources de la

Gave de Pou.—«Annales de Spéléolo-

gie», T. VJII, fasc. 3, pp. 181-203, 10 fi-

guras, 2 fots. París 1953.

Se trata del primer trabajo, fruto de

la campaña efectuada en 1952, publica-
do por los autores sobre el problemadel

origen de las aguas de la Gave de Pau.

Posteriormente, en 1953, una nueva cam-

paña permitió explorar una considera-

ble parte de la red subterránea, publi-
cándose el resultado de todas las inves-

tigaciones efectuadas en las actas del I

Congrés International de Spéléologie

CT. Il, Sec. 1) (la nota correspondiente se

incluye en la presente bibliografía).

J. MonrorioL Pous (Barcelona)

CAILAR, J. DU, BARTHEZ, J. COUDERO, J.,

DUBOIS, P. ET PLISSON, J. L.—L'origine de

la Gave de Pau. «] Congrés Interna-

tional de Spéléologie», T. II, Sec. 1 (Hy-

drogéologie et Morphologie karstique),

páginas 135-142, 4 figs. París 1953.

El alto mazizo del Marboré (Monte

Perdido 3.351 m.), se halla constituído

por un substrato de terrenos antigucs
cristalinos y paleozoicos, sobre los que

reposa una serie caliza completa, de una

potencia media de 1.300 m., que va del

Campaniense al Esparnaciense. Los im-

portantes movimientos tectónicos de la

segunda mitad del Ecceno, dislocaron el

substrato primario, que presenta fenó-

menos de cabalgamiento, y plegaron la

serie caliza, más plástica, de manera que

quedó formando una serie de potentes

pliegues acostados hacia el S. El núcleo

de estos anticlinales es Montiense, aun-

que, a veces, aflora el Cretácico subya-
cente. El espesor de la capa caliza, la

gran importancia de los movimientos

tectónicos y las fuertes precipitaciones,

han provocado un gran desarrollo del

Karst en toda la región.
La gran cascada de 422 m. de altura

del Circo de Gavarnie, cuyas aguas for-

man la Gave de Pau, no se halla única-

mente alimentada por la fusión del gla-
ciar de la Conque de la Cascada, sino

que su caudal se halla asegurado por una

surgencia, situada bajo el Pic Central

(3.093 m.), descubierta por Brulle en

1888. Mengaud, Gaurier, Schrader y

Casteret creían que se hallaba alimenta-

da por la fusión de los nevés compren-

didos en el triángulo Cilindro (3.327 m.),
Marboré (3.250 m.) y Puerto de la Cas-

cada (2.923 m.).

La surgencia Brulle se desarrolla en

el contacto entre las calizas montienses

y tanecienses, en el punto en que el gran
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sinclinal, que se extiende desde el Soum

de Ramond a los Gabietous, desemboca

en los acantilados del circo de Gavarnie.

Por otra parte, el Lago Helado de Mon-

te Perdido, que no posee emisario sub-

áereo, y evacua sus aguas (100 a 150 li-

tros por segundo) subterráneamente a

través de un orificio rocoso, se halla en-

clavado en el corazón del mismo sincli-

nal, entre el Cilindro y el Monte Perdi-

do. De ahí se dedujo la hipótesis de que

en él había que buscar el origen de las

aguas que aparecen en la surgencia Bru-

lle. Una coloración con 18 litros de fluo-

resceina, realizada en el estanque el 30

julio 1952 a las 17h 30m, y aparecida en

la surgencia Brulle el 31 julio a las 15h,
probó la hipótesis. Se trata; pues, de un

nuevo ejemplo de captura subterránea

de la vertiente mediterránea por la ver-

tiente atlántica.

De arriba a abajo, sobre el hipotéti-
co trayecto del curso subterráneo, se co-

nocen las siguientes cavidades. A) Pér-
dida del Estanque Helado, Agujero de 0,5
m. de alto por 1 m. de ancho, abierto, a

3.000 m., en un banco de calizas con Al-

veolinas que rodea el estanque por el S.

Su desarrollo se convierte enseguida en

vertical, lo cual permite pronosticar una

desaparición, a plazo más o menos bre-

ve, del citado estanque. B) Cueva del Es-

tanqueHelado. Se halla al pie del Estan-

que Helado, en la cabecera del barranco

de Golis, y en la cara S. de la barra ca-

liza en que se abre la pérdida, habiendo

funcionado probablemente como trop-

plein de la misma. C) Sima de Marbor0.

Se abre al S. del Marboré, a 2.920 m. de

altitud, en un lapiaz de calizas tanecien-

ses. Su profundidad es de -140 m., con

un desarrollo de 800 m. La corriente que

recorre sus galerías se ha comprobado
que es producto de la fusión de los ne-

vésvecinos,no siendo por lo tanto el río

hipógeo proveniente del Estanque Hela-

do. Una coloración efectuada no ha apa-

recido en la surgencia Brulle,pero la es-

casa cantidad de colorante empleado no

permite eliminar la posibilidad de una

confluencia entre ambas corrientes. D)

Grotte Devaux y surgencia Brulle. Son las

unidades, intercomunicadas entre si, in-

feriores del sistema, situadas a 2.820 m.,

en el Circo de Gavarnie. Su desarrollo

actual explorado es de 1.700 m. La gale-
ría principal, orientada ESE., presenta

una longitud de 975 m. La mayor parte

de las galerías se desarrollan a unos 300

m. debajo de la vertiente S. del Marbo-

bé. La caverna posee varios aportes su-

periores de agua y de hielo (para el es-

tudio de las concreciones de hielo de la

misma ver la nota bibliográfica de: Cai-

lar, J. du et Dubois, P.—Sur quelque
modalités de formation et d'évolution
des dépóts cristalins dans les cavités de

haute altitude, «l Congrés International

de Spéléologie, T. II, Sec. 2).

J. MonrtorioL Pous (Barcelona)



— 192 —

CAILAR, J. DU ET DuBo¡s, P.—Sur quel-

ques modalités de formation et d'

évolution des dépots cristallins

dans les cavités de haute altitude.

«1 Congrés International de Spéléologie,

T. II, Sec. 2 (Physico-Chimie, Météoro-

logie et Cristallographie), pp. 325 233, 1

fig., 2 pl. París 1953.

En el curso de estudios hidroespeleo-

lógicos realizados en el S. del Circo de

Gavarnie, principalmente en las vertien-

tes S. de la cuerda que une el Casco

(3.005 m.) al Monte Perdido (3.356 m.),

se llevaron a cabo interesantes observa-

ciones (en la Grotte Devaux, Cueva Cas-

teret, Grottes de la Combe des Isards y

Sima del Marboré), sobre la formación

de concreciones glaciares y minerales.

Tres factores parece que determinan ta-

les formas; veamos sus valores.

1) Temperatura. Las mediciones efec-

tuadas por Devaux en la Grotte De-

vaux, le llevaron a considerar que en las

zonas profundas del macizo calcáreo

reinaba una temperatura constantemen-

te alrededor de los O” (los termóme-

tros dejados por Devaux y Rosch, varia-

ron de -39 a + 1% en 25 años). No obs-

tante, los autores, en sus exploraciones,

hallaron siempre temperaturas superio-

resa O, lo que les llevó a considerar

dos zonas.en las cavernas: a) Zona pro-

funda. La temperatura viene determina-

da por la aerocirculación, la cual es fa-

cilitada, y condicionada, por la extraor-

dinaria fisuración de las calizas, b) Zona

externa. Se halla bajo la influencia de la

temperatura externa; siendo la media

anual de ésta inferior a OC, tales caver-

nas se hallarán siempre alrededor de O?

y serán aptas para poseer formaciones

glaciares. No obstante, como las tem-

peraturas son bajas en ambas zonas,

y el CO¿Ca es más soluble en frío que

en caliente, todas las cavidades de la zo-

na ofrecen una ausencia casi completa

de concreciones de calcita.

2) Presión. Las diferencias de pre-

sión, debidas a la diferencia de altura

entre las bocas de los sistemas hidro-

geológicos, dan lugar a las siguientes

circulaciones. Invierno: corriente remon-

tando el sistema; el aire entra extraordi-

nariamente frío y toda la cavidad se ha-

lla a menos de O%, pero la ausencia de

agua de fusión impide la formación de

hielo; además, la nieve bloquea las en-

tradas y tiende a impedir toda circula-

ción. Verano: aire que desciende desde

los lapiaz sobrecalentados, hacia las sur-

gencias,enfriándose paulatinamente du-

rante el recorrido.

3) Grado bigrométrico.Las bajas tem-

peraturas hacen que, incluso con grados

higrométricos próximos al 100 %/,, la

cantidad de vapor de agua en el aire sea

muy débil. Las consecuencias son: suelo

pulverulento; ausencia de humedad so-

bre las superficies rocosas; posibilidad
de evaporacióny formación de depósi-

tos de la sal disuelta (yeso de la Grotte

Devaux). Seguidamente se analizan los

tipos de depósitos,
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1.—Formaciones glaciares. Se trata de

formaciones imponentes pero muy loca-

lizadas. Precisan de una temperatura in-

ferior a O%, que, según se ha visto, sólo

existe en las galerías sometidas a la in-

fluencia de la temperatura externa. Los

factores locales determinan-la existencia

de tres tipos diferentes: 1) Cavidades que

penetran profundamenteen la masa caliza (ti-

po: lapiaz del Marboré-Grotte Devaux).
En verano, la aerocirculación las mantie-

ne sobre los O%; luego no se forma hie-

lo, Cerca de la salida, la temperatura ex-

terna puede favorecer la formación de

depósitos locales (Grotte Devaux). 2)

Cavidadesque se desarrollan cerca de la su-

perficie (tipo: lapiaz de los Isards-Cueva

Casteret). El escaso desnivel entre el la-

piaz y la salida hace que la termocircu-

lación sea casi nula: por ello no hay re-

calentamiento en verano. Su localización

cerca de la superficie las coloca bajo la

influencia de la temperatura externa. Se

trata, pues, de cavernas frías, y, además,
bien alimentadas por la fusión de los

nevés muy próximos, por lo cual presen-

tan importantes formaciones glaciares a

lo largo de todo su recorrido. 3) Cavida-

des mixtas (tipu: Grotte des isards). Fuer-

te desnivel entre los extremos del siste-

ma, pero, debido a la configuración del

terreno, se desarrollan cerca de la su-

perficie. La influencia de los fríos exter-

nos provoca la formación de bellos de-

pósitos glaciares, más o menos en toda

la cavidad; pero la termocirculación de

verano da lugar a recalentamiento y for-

mación de riachuelos de fusión. En tales

cavidades el hielo presenta polimorfis-

mo; macroscópicamente (su estructura

cristalina aún está por estudiar) ofrece

cuatro variedades: a) Hielo compacto. Pro-

viene de la solidificación directa de las

aguas de fusión en las galerías. Ocupa
el piso de las mismas y tiene el aspecto
de los glaciares de superficie. b) Hielo en

concreciones. Proviene'de las aguaa de

percolación. Presenta el mismo aspecto

que las concreciones de calcita (estalac-
titas con canalículo de alimentación, et-

cétera). c) Hielo transparente. Imponentes
masas de hielo de una transparencia y

nitidez sorprendentes. A veces pasan la-

teralmente a formaciones de hielo com-

pacto. El hecho de que siempre aparez-

can en forma de lenguas que descienden

de las chimeneas del techo, invadiendo

las galerías, hace sospechar que su for-

mación se inicia en tales chimeneas des-

cendiendo bajo la acción de su propio

peso y éxtendiéndose gracias a su plasti-
cidad. La presión que ejercen sobre las

paredes disloca a éstas, formándose

grandes derrubios. d) Cristales de bielo.

Fenocristales de hielo de facies hexago-
nal, aislados o reunidos en formas arbo-

rescentes. Son debidos a las condensa-

ciones del vapor de agua contenido en

el aire. En las cavidades del macizo del

Marboré, se hallan localizados en gale-
rías no aireadas, cerca del punto en don-

de éstas desembocan en galerías airea-

das. Sa hallan pues en el frente entre

una masa de aire frío e inmóvil y masas
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de aire caliente y siempre móviles; lo cual

provocaría las condensaciones.

II, —Cristales de yeso: Se han hallado
únicamente en un divertículo de la Gro-

tte Devaux, sobre masas de hielo trans-

parente.Ofrecen dos variedades: 1) Fe-

nocristales. Presentan formas del prisma

monoclínico, distinguiéndose las caras

p, m, gl (notación de Haiiy-Lévy). Es co-

rriente sean alargados según el eje bina-

rio. Se aprecian algunasmaclas según

hl. Los cristales se-hallan agrupados for-

mando grandes placas. Parece ser que el

yesose forma sobre las superficies de

hielo transparente. 2) Veso lenticular. Grá-

ss

nulos blancos, sin apariencia cristalina,
colocados sobre los suelos, las pared:

los techos de hielo, a veces incluso

ta 50 cm. dentro del mismo. Tales c

talesse habrían formado, a partir de un:

solución de sulfato de calcio, debido
un descenso de la temperatura (es más

soluble en caliente que en frío)o
débil humedad del aire (favoreciendola
evaporación de la solución). El sulfato

podría haberse formado a partir de piri-

tas epigenizadas (cerca de la caverna se

hallan formaciones priritosas en un ni-

vel esquistoso). ,

J. MonrorioL Pous (Barcelona)







Notas sobre técnicas y cronología del Arte rupestre

paleolítico de España

POR

FRANCISCO JORDÁ CERDÁ

Hace poco publicamos un breve trabajo (1) en el que insistía-

mos acerca de la necesidad de revisar el estudio de la evolución

del Arte paleolítico peninsular y de su cronología, problemas que

ya habíamos planteado con anterioridad (2) y sobre los que Peri-

cot (3) había hablado con ocasión de la inauguración del Curso

de la Universidad de Verano de Santander en el año 1953. En

nuestra última aportación intentamos establecer la correlación y

datación de unas figuras pertenecientes a la cueva de La Pileta

(Benaoján, Málaga) y a la del Parpalló (Gandía, Valencia). Se trata

de unas figuras de caballos con trazos apareados superpuestos, que

en el Parpalló están perfectamente datados dentro del Solutrense

medio. Nuestra interpretaciónde los trazos apareados como sím-

bolos de la magia de la reproducción puede ser discutida, no la

atribución al Solutrense de las figuras, que fecha perfectamente el

ejemplar del Parpalló. En este sentido hemos de señalar que en lo

tocante a los problemas cronológicos del arte cuaternario hay que
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poner de relieve un hecho, esencial por lo que a nuestra Penínsu-

la respecta, y sobre el cual no se ha dirigido suficientemente la

atención, hecho que nos interesa destacar convenientemente: Toda

cronologíaque se intente establecer para los conjuntos de arte rupestre paleolí-
tico ba de referirse necesariamente a las series de plaquetas grabadas y pin-

tadas, que con estratigrafíasegura fueron balladas en la cueva del Parpalló.
El desconocimiento de estos hechos y de sus consecuencias y el

tratar de hacer caso omiso de los mismos invalidaría necesaria-

mente toda hipótesis sobre la evolución y cronología de este arte,

puesto que el yacimiento del Parpalló es el único que ofrece una evolución

continuada, un desarrollo extenso y casi completo del arte paleolítico y una

clara estratigrafía perfectamentedeterminada. Las presentes notas tien-

den a valorar los hallazgos de este interesante yacimiento tanto en

sus aspectos técnicos, como en los cronológicos e insistir en el va-

lor del mismo como yacimiento de referencia, para que al tratar

de establecer relaciones con algunos yacimientos rupestres penin-
sulares podamos aprovechar las enseñanzas que de la sucesión ar-

-

tística del Parapalló se desprenden.
Necesariamente, la evolución artística del mundo cuaternario

va ligada a la evolución cultural representada por la serie de cul-

turas prehistóricas en que se articula y ordena la sucesión históri-

ca del Paleolítico superior del Occidente europeo. Ahora bien, por

lo que a nuestra península respecta, en la actualidad es poco me-

nos que imposible sostener ciertas hipótesis que fueron tomadas

en consideración hace unos años (4), sobre las que se levantó el

actual esquema acerca del cual hemos expuesto nuestras dudas.

La sucesión cultural del Paleolítico superior peninsular ha ex-

perimentado en estos últimos años unas modificaciones que nos

interesan mencionar por su evidente relación con los fenómenos ar-

tísticos. Así, por ejemplo, se ha descartado la existencia de Castel-

perroniense (antiguo Auriñaciense inferior o Perigordiense inicial

de los franceses) en nuestra Península (5), período al que se atri-

buyeron algunasde las pinturas de la cueva de La Pileta (6). El

Auriñaciense típico ofrece por el momento un escaso número de -
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yacimientos, algunos de ellos mezclados a perduraciones muste-

rienses (7), sus problemas han de sersometidos a una revisión a la

luz de los nuevos hallazgos y de las nuevas hipótesis. Mayor uni-

formidad y extensión por sus hallazgos presenta el Gravetiense

(Perigordiense superior de la escuela francesa) (8), aunque sobre

su evolución y desarrollo en la Península sepamos muy poco. El

Solutrense, al que hace poco hemos dedicado un estudio general
y sistemático sobre su problemática cultural (9), tiene una clara

repartición en la Península. Tanto para el Gravetiense como para
el Solutrense podemos presentar áreas artísticas y obras de arte

de interés, aunque por el momento todo está sujeto a revisión.

No obstante el área de repartición de las culturas gravetienses y

solutrenses, en lo que se ha estudiado e investigado, parece coin-

cidir en cierto modo con el área de repartición de las pinturas ru-

- pestres en España. Para el Auriñaciense son totalmente dudosas
las atribuciones de manifestaciones rupestres, dado lo mal que co-

nocemos su evolución cultural en nuestra península.
En cuanto al Magdaleniense, todavía hace unos años se podía

escribir que «al solutrense, y con carácter general para nuestra

Península, sigue un magdaleniense típico que se articula en los VI

períodos clásicos del magdaleniense francés en lo industrial, con

las grandes manifestaciones del arte rupestre hispanoaquitano,
que culmina en la policromía y que industrial o artísticamente al-

canza todos los confines de España en la costa atlántica, el extre-

mo Sur y el litoral mediterráneo» (10). Los descubrimientos de es-

tos últimos años hacen difícil de sostener esta opinión. El Magda-
leniense no cubre de un modo uniforme y de norte a sur nuestro

territorio. Se encuentra perfectamente definido y localizado en la

«región cantábrica y en los Pírineos orientales. El foco magdalenien-
se de Levante, el Parpalló, se nos aparece en la actualidad como

-una colonia nórdica rodeada por un medio cultural distinto, que

hemos denominado Epigravetiense (11). Tampoco para el sur te-

nemos elementos de juicio suficientes para suponer el progreso en

esos territorios de los magdalenienses, puesto que la azagaya o
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punzón de Gorham (Gibraltar), único testigo de la penetración, es

difícil de aceptar como netamente magdaleniense (12). Contra es-

ta pretendida expansión del Magdaleniense hacia el sur, no com-

probada con los necesarios hallazgos arqueológicos, surge la cul-

tura de hojitas de borde rebajado, que hemos llamado Epigrave-

tiense, que a nuestro entender domina de un modo amplio los te-

rritorios del Levante y Sur de España, por lo que las pinturas de La

*

Pileta, que fueron atribuídas por sus descubridores al Magdale-
niense han de ser consideradas de nuevo a la luz de los recientes

hallazgos. Desde nuestros puntos de vista gran parte de los con-

juntos pictóricos de La Pileta tendrán que ser considerados como

solutrenses, ya que ésta es la única cultura que domina de un

modo uniforme en la zona del Sudeste mediterráneo (13).

Aunque es prematuro el afirmarlo, durante el Epigravetiense

parecen no haber existido manifestaciones artísticas de tipo hispa-

nofrancés, como ya hemos señalado en otra ocasión (14), no obs-

tante este problema exigirá nuevas investigaciones y un estudio

más detenido y completo de los materiales epigravetienses exis-

tentes.

Resumiendo lo anteriormente comentado, podemos decir:

1) Que existen dos conjuntos culturales, Gravetiense y Solu-

trense, cuya expansión por el área peninsular coincide aproxima-

damente con el área de dispersión del arte rupestre paleolítico,

etapas culturales a las que será posible atribuir gran parte de los

conjuntos rupestres supuestos en la actualidad como pertenecien-
tes a otras etapas. z

2) Quesiendo el Magdaleniense una cultura que se limita a la

región cántabropirenaica, con una sola penetración comprobada
en Levante, habrá que someter a revisión la cronología de los ya-

cimientos cuyo arte se supuso magdaleniense.
Planteado así el problema veamos qué novedades podemos

aportar para lograr un mejor conocimiento del arte rupestre pen-

insular y establecer una mejor ordenación cronológica de sus con-
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juntos de acuerdo con los resultados de la moderna investiga-
ción.

LAS TECNICAS ARTÍSTICAS DEL PARPALLO Y SU EVOLUCION

Como ya hemos señalado anteriormente tenemosque recurrir

para nuestrainvestigacióna los estudios que Pericot llevó a cabo
en el Parpalló (15), gracias a los cuales hoy contamos con una base
científica a la que poder referir los restantes hallazgos. Las plaque-
tas con representaciones artísticas del Parpalló fueron agrupadas
por su autor dentro de dos tipos: a) placas con representaciones
grabadas, b) placas con representaciones pintadas, incluyendo den-
tro de éstas una serie de representaciones que se distinguen por-

que la pintura suele estar acompañada de grabados, que o bien
son complementarios o contemporáneos ala representación artísti-

ca, O bien son consubstanciales con la misma. Nosotros conside-
ramos a este último aspecto como un nuevo y distinto tipo o

apartado. Las estadísticas publicadas en el libro de Pericot nos

permitieron trazar un diagrama de la mayor o menor frecuencia
de cada uno de los tres tipos de representaciones artísticas en ca-

da una de las etapas culturales de la cueva (16), gráfico que expo-
ne de un modo elocuente el proceso de la evolución de estas tres

técnicas dentro de la citada cueva y que a nuestro entender es el
único punto de referencia con que contamos para poder estable-
cer relaciones y comparaciones con los restantes yacimientos ar-

tísticos de la península (fig. 1).
El estudio de las distintas curvas del diagrama nos viene a de-

mostrar sin lugar a dudas que la técnica del grabado predomina
de un modo absoluto respecto del empleo de las otras dos técni-

cas. Iniciada la técnica del grabado con unos pocos ejemplos du-
rante el Gravetiense, va en aumento hasta llegar a un primer mo-

mento de apogeo durante el Solutrense medio, desde donde se

inicia un descenso cuyo mínimose acusa durante el Magdalenien-
se l, en donde se señala una clara decadencia artística respecto de
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los niveles anteriores. Después de este descenso la curva del gra-

bado vuelve a iniciar su recuperación, que se hace patente du-

rante el Magdaleniense II hasta llegar a su máximo durante el

Magdaleniense III, etapa en la que el grabado adquiere la mayor

importancia desde el punto de vista estadístico. Después, durante

el MagdalenienseIV, se inicia de nuevo un descenso acentuado,
que, aún representando un buen tanto por ciento dentro del con-

“tenido artístico de la cueva, no llega ni con mucho a sobrepasar la

potencia artística de los niveles solutrenses (medio y superior). La

consecuencia inmediata que de estas observaciones se desprende
es que en el Parpalló se patentizan dos máximos artísticos perfec-
tamente definidos por lo que a la técnica del grabado se refiere,
correspondientes al Solutrense medio y al Magdaleniense III.

Si estudiamos las plaquetas pintadas de la misma cueva y su

actuación estadística dentro del citado diagrama, observaremos su

tímida aparición del Gravetiense y que su número aumenta ape-

nas durante el Protosolutrense, el crecimiento de las mismas se

opera dentro del Solutrense medio, y alcanza su máximo dentro

del Solutrense superior, desde el que la curva entra en su descen-

so, acusando la decadencia de la pintura durante el Magdalenien-
se, especialmente en las etapas I, II y IV. En la etapa II parece ha-

ber existido una ligerísima recuperación, que no obstante no tiene

gran valor por lo que a la pintura se refiere; dado el crecido nú.

mero de grabados de esta etapa. Por consiguiente la pintura, se-

gún los datos del Parpalló tiene su época de apogeo durante el So-

lutrense.

La tercera técnica, la de la pintura reforzada por líneas graba-
das, que aparece en cantidad mucho menor respecto del número

de plaquetas pertenecientes a las otras técnicas, hace también su

aparición durante el Gravetiense, aumenta durante el Protosolu-

trense y el Solutrense medio, para llegar a su apogeo durante el

Solutrense superior, según nos señala su curva en el diagrama, co-

mo en cierto modo era lógico que ocurriera, ya que durante el

Solutrense llega a su apogeo la técnica de la pintura. Después del
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Solutrense superior.la pintura reforzada con grabado entra en de-

cadencia, tendiendo a su desaparición durante el Magdaleniense,
cosa que se acentúa a partir de la etapa Il.

Del anterior análisis resulta que la técnica del grabado sigue
una evolución y desarrollo distintos a los de la pintura, siendo el

Magdaleniense l la etapa en donde parece existió un mayor equi-
librio entre las tres técnicas de representación. También observa-

mos que el grabado es la técnica preferida por los magdalenien-
ses, mientras que la pintura y la pintura reforzada con grabado
fué muy utilizada por los solutrenses. Las placas con representa-

ciones pintadas y reforzadas con grabados son particularmente
instructivas y nos interesan por su posterior aplicación a proble-
mas de orden cronológico, sobre todo las que ofrecen representa-
ciones de animales que abundantes durante el Solutrense (12 para

el Protosolutrense, 22 para el Solutrense medio, 8 para el supe-

rior y 7 para el Solútreogravetiense), desaparecen durante el Mag-
daleniense (2 en el Magd. l; 1 para el Maga. Il; no las hay en el III y

IV). Esta falta de animales pintados durante el Magdaleniense del

Parpalló es hecho de transcendental importancia y ha de ser teni-

do muy en cuenta en todo estudio de tipo comparativo y crono-

lógico sobre el arte paleolítico.
Las estadísticas del libro de Pericot son también instructivas

por lo que a la temática de las representaciones se refiere. Ya su

autor expuso la importancia de sus descubrimientos y anotó és-

tos cuidadosamente, pero por desgracia han sido poco acusados

en la literatura sobre el tema. Así, mientras entre los grabados del

Gravetiense y Protosolutrense se observa un predominio total de

las formas y representaciones animales, sin que existan las de tipo

geométrico (40'9 “%/,de animales en el Gravetiense; Protosolutren-

se: 62'2 9/,), a partir del Solutrense medio nos encontramos con

el tema geométrico (22 veces y 418 9/7 de animales en el Solu-

trense medio; 35 temas geométricos y 21'2 %/7 de animales en el

S. superior; 10 representaciones geométricas y 30'2 %/¿de anima-

les en el Solútreogravetiense). Finalmente, los motivos geométri-
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cos que son raros durante el Magdaleniense 1 (1 ejemplar), aumen-

tan durante el II para llegar a su apogeo durante el Magdalenien-
se lll (133 ejemplares, el mayor número respecto a todas las eta-

pas) para bajar de nuevo durante el Magdaleniense IV (24 ejem-
plares). Las representaciones animales durante el Magdaleniense
tienden, por el contrario, a disminuír a medida que aumentan las

representaciones geométricas, alcanzándose, durante los Magdale-
nienses II y III, etapas de gran afición al grabado, los tantos por

cientos menores de las representaciones animalísticas (14'6 “%/.y
18'6 %/,, respectivamente).

Todo ello nos permite enunciar una serie de conclusiones so-

bre la evolución artística del Parpalló, que en parte habían sido ya

expuestas por Pericot, aunque no del modo sistemático con que

las expondremos aquí. Sin perjuicio de volver después de nuevo

sobre ellas, podemos enunciarlas del siguiente modo:

1) Durante el Gravetiense y el Solutrense predomina un arte

esencialmente animalista y naturalista.

2) Los temas geométricos aparecen con el Solutrense medio

y se desarrollan principalmente durante el Magdaleniense II y II,

etapas durante las que el grabado se desarrolla extraordinariamen-

te. En estas etapas el arte animalista tiene poca importancia.
3) Latécnica pictórica tiene su época de apogeo durante el

Solutrense, tendiendo a desaparecer dentro del Magdaleniense a

medida que el arte se va haciendo más lineal y geométrico, como

consecuencia del predominio del grabado.
Ss

4) La técnica del grabado tiene dos máximos o floraciones,
una con el Solutrense medio, de tipo animalista, otra durante el

Magdaleniense Ill, de tendencia geométrica.
5) La técnica de la pintura reforzada con grabado parece

propia del Solutrense, período dentro del cual alcanza su etapa de

madurez y apogeo. Su momento de decadencia se inicia con el

Magdaleniense 1. Esta técnica es principalmente de carácter ani-

malista. :

En estas conclusiones están contenidas en líneas generales los
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rasgos esenciales de la evolución artística de la cueva del Parpalló.
Como ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, este yaci-
miento es el único que por su contenido puede darnos unas nor-

mas generales de evolución del arte paleolítico. Toda generaliza-
ción en Prehistoria tiene siempre un buen número de dificultades y

no siempre sus resultados son aceptables, pero en el caso del arte

rupestre no tenemos otra elección. Son las obras de arte fecha-

das, aparecidas en estratos arqueológicos seguros, las únicas que

pueden darnos alguna luz en el estudio de estos apasionantes pro-

blemas del arte prehistórico. Los datos del Parpalló nos muestran,

por otra parte, una serie de preferencias de orden temático o téc-

nico y su aplicación a los yacimientos que conocemos en actuali-

dad de arte rupestre puede ser instructiva. En las líneas siguien-
tes y sin pretensiones de agotar el tema vamos a exponer unas.

breves consideraciones sobre algunos de los aspectos técnicos que

acabamos de ver en la cueva valenciana y su comportamiento en
otros yacimientos.

:

LA TECNICA DE LA PINTURA REFORZADA CON GRABADO

Veamos en primer lugar este procedimiento técnico cuyas ca-

racterísticasfueron analizadas por Pericot (17), según el cual en

«la mayoría de los casos en que la pintura forma motivo, se trata

de figuras de animales, por desgracia rara vez completas. Para ellas

puede usarse la técnica de pintarlas resiguiendo su contorno con

grabado o prescindir de éste. El contorno grabado suele ser bas-

tante defectuoso,como si los dos procedimientos se hubieran usa-

do en momentos distintos. A nuestro juicio, en la mayoría de los

casos es posterior el grabado a la pintura y solo así se explican ca-

sos de... torpeza... Otras veces, en cambio, la pintura rellenó mal

lo que se había grabado». En estas breves líneas está condensada

la realidad de la técnica que estudiamos. En algunos casos quizás
sea posible establecer que se pintó primero y se reforzó después
la pintura con el grabado, pero en otros casos se trata más bien
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Fig. 2.2, —Ciervapintada en negro y grabadadel nivel Protosolutrense
, del Parpalló (según Pericot). (?/¿del natural) +

Fig. 3.2. —Ciervo pintada en negro y sota del nivelProtosolutrense >

delParpalló(segúnPericot).(?/a del natural)
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de pintura que rellenó un grabado trazado previamente. Los ejem-

plos aducidos por Pericot y que nosotros reproducimos, nos dan

amplia idea de lo que fué semejante técnica. Discrepamos, no obs-

tante, en lo de que «la pintura rellenó mal lo que se había ya gra-

bado», pues en los ejemplos aducidos la pintura a nuestro enten-

der ha sido aplicada deliberadamente y con posterioridad como

complemento del grabado. Precisamente se trata de dos figuras
sobre una misma loseta y con análogas características pictóricas,

la de que la pintura no llega a recubrir toda la silueta grabada del animal,

dejándose deliberadamente unas amplias zonas sin color entre el
grabado y la pintura, zonas que contornean casi por completo al

animal de tal modo que producen una sensación como de relieve

o bulto, cosa propia de la técnica pictórica, que trata de crear la

ilusión de las tres dimensiones sobre un plano. Esta sensación de

relieve se acusa más en una de las representaciones (fig. 2), en la

que se ha dibujado una figura de cierva en negro, recortada por

un grabado de trazo diverso, pues unas veces es múltiple y otras

de una sola línea. Los trazos negros han dibujado perfectamente
las patas y la parte baja del vientre, dejándose más claro el centro

del cuerpo y acentuando un poco la región del lomo, que discu-

rre paraleloa la línea múltiple del grabado.
En la cara opuesta de la misma loseta existe otra figura de cier-

va (fig. 3) representada solamente con cabeza, cuello y parte del

lomo. El grabado contornea a la pintura a cierta distancia, que de

color negro rellena el interior del animal, acentuándose un poco

en la parte del pescuezo y del lomo. Para nosotros son estas dos

representaciones de las mejores entre las del Parpalló, y el artista

que las produjo, pues sin género de duda fueron trazadas por la

misma mano, uno de los más originales del arte paleolítico. Si ade-

más tenemos en cuenta que las representaciones comentadas pro-

ceden del nivel Protosolutrense, tendremos que convenir en que

el arte animalista de este tiempo poseyó una gran riqueza técnica

y artística, estando dotado de una gran originalidad, lo cual no es-

tá muy de acuerdo con las teorías al uso (18).
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No queremos insistir trayendo a colación otros ejemplos que
alargarían indefinidamente estas notas. Esperamos poder ofrecerlos
en un trabajo más extenso, en el que pensamos plantear desde nue-

vos puntos de vista la problemática general del arte rupestre es-

pañol, del cual estas notas no son más que un avance.

Esta originalidad del Protosolutrense en sus manifestaciones de
arte pictórico se ve confirmada con la evolución posterior de la

pintura dentro del Solutrense medio, en el que la técnica de la

pintura reforzada con grabado crece en importancia (98 represen-

taciones), cosa que se acentúo durante el Solutrense superior, don-
de se alcanza el máximo (145 representaciones), mientras que en

el Solútreogravetiense comienza a disminuir esta afición (103 re-

presentaciones), iniciándose su decadencia, que se acentúa a tra-

vés del Magdaleniense del Parpalló (Magd. 1 = 63 representacio-
nes; Magd. II = 20; Magd. III = 26; Magd. IV = 6), lo cual corro-

bora lo que habíamos expuesto en las conclusiones sobre la evo-

lución del arte del Parpalló.
De acuerdo pues con estas conclusiones y sugerencias, que he-

mos ido exponiendo, podemos suponer que el Solutrense fué una

etapa rica en manifestaciones pictóricas, tal como nos demuestran
los hallazgos del Parpalló, lo cual está en contradicción con el sis-

tema propuesto por Breuil (19).
No se trata pues de opiniones particulares nuestras, sino de

datos de experiencia recogidos en una excavación, que nos merece

las mayores garantías y que sin duda alguna puede tomarse como

modelo dentro de las de su época.

LA TECNICA DEL CLAROSCURO RAYADO

-

Calificamos con la denominación de claroscuro rayado una téc-
nica especial de grabado que aparece con cierta frecuencia en las

figuras grabadas de la zona cantábrica y que podemos señalar tam-

bién en el Parpalló con estratigrafía definida y segura.
La técnica del grabado de claroscuro rayado tiende a ocupar



Fig. 4.2. —Cérvido(?) con rayado interior y exterior, del Solutrense me-

dio del Parpalló (según Pericot)

Fig. 5.2, —Ciervacon rayado interno y externo del Solutrense superior

del Parpalló (según Pericot)
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el espacio interior de la figura recortado por la línea del contorno

con una serie de líneas paralelas, más o menos, que en alguna oca-

sión tienden a agruparse en haces. Mediante esta técnica se logra
producir el efecto de masa y corporeidad, con lo cual se nos reve-

la esta técnica como de origen pictórico, esencialmente, pues sola-

mente es posible llegar a ella partiendo de efectos de volúmen y

masa, opuestos por lo general a los efectos puramente lineales y

planos, que adopta el grabado en el que solo existe la preocupa-

ción por la silueta o contorno del animal o del objeto.
Esta técnica es corriente en el Solutrense del Parpalló, en don-

de según Pericot (20) se observa que «durante el Solutrense, es-

pecialmente el medio, es también frecuente el uso de la silueta do-

ble... También por entonces es frecuente el ocupar el interior

de las figuras por medio del rayado». Efectivamente dentro del

Solutrense medio del Parpalló existen una serie de representa-
ciones de tal tipo (fig. 4), que se continúan dentro del Solutrense

superior (fig. 5) y persisten durante el Solútreogravetiense (fig. 6).
Dentro del Magdaleniense solo encontramos una representación
de este tipo en la figura de un toro (fig. 7) del Magdaleniense Il,
de cuerpo macizo y rayado. Como podemosdeducir de la estra-

tigrafía artística del Parpalló, la técnica del grabado con el claros-

curo rayado parece propia del Solutrense.
*

Si ahora dirigimos nuestra atención a la región cantábrica po-

demos estudiar en la bibliografía referente a la gran cueva de Al-

-

tamira un ejemplo típico de esta clase de técnica, cuya actual es-

tratigrafía, mejor dicho, la posición estratigráfica que se le asigna
en la actualidad (21) no parece de acuerdo con la expuesta por el
descubridor de tales muestras artísticas. Nos referimos a Alcalde

del Río y a su obra sobre las cavernas clásicas de Santander (22).
Como el tema tiene cierto interés, permítasenos ser algo prolijos
tanto en las citas, como en los comentarios.

Según Alcalde del Río sus excavaciones en Altamira pusieron
de relieve la existencia de dos niveles, uno superior, cuyo espesor

oscilaba entre 0,35 m. y 0,45 m., y estaba formado por «tierra



Fig. 6... —Cabezade cabre con rayado indicando el pelo, del Solútreo-

gravetiense del Parpalló (según Pericot)

Fig. 7.2.—Bóvido de cuerpo rayado del Magdaleniense 1! del Parpalló

(según Pericot)
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de color pizarroso muy ligera, cual si en su formación entrase un

compuesto de tierra estéril y de cenizas carbonosas y pequeños
pedruscos calizos y cantos rodados»; el segundo, «cuyo espesor
varía entre 0,40 m. y 0,80 m., está formado en su mayor parte por
sedimentos calizos y arcillosos, escaseando los resíduos carbono-
sos». Vemos pues que la conformación geológica de los dos nive-

les fué descrita y observada claramente por el excavador, hacien-
do una distinción neta entre ambas capas de tierra, diferencia que
pone de relieve más adelante diciendo que «lo que verdaderamen-
te diferencian a estos niveles o camadas son los restos de indus-
tria que cada cual contiene». El primero es más abundante en in-

dustria ósea que el segundo, en que por el contrario dominan los
instrumentos de piedra. Tras de la observación acerca del conteni-

do material e industrial añade el autor: «Es de notar también que el
hombre perteneciente al segundo nivel se muestra más artista que
el del primero» y en aserto de estas manifestaciones aduce una se-

rie de «fragmentos de huesos pertenecientes a escápulas de caba-
llo o de ciervo. Sus caras contienen grabadas figuras de animales
con habil acierto trazadas, de línea segura y libre de arrepenti-
mientos, a la vez que delicada y expresiva». Se refieren estas figu-
ras a las célebres representaciones de cabezas de ciervas con ra-

yado interior (fig. 8), publicadas repetidas veces, y el autor com-

para luego la técnica de ejecución empleada en estas figuras del
nivel inferior con otros fragmentos óseos decorados encontrados
en el primer nivel. «En unos y otros son de apreciar grandes dife-
rencias en cuanto a la técnica de procedimiento en el decorado.
En los del primer nivel parece dominar cierta tendencia al entalla-
do y como una transición entre el grabado y aquel». En resumen,

que Alcalde del Río encontró dos niveles, uno, el superior, mag-

daleniense, el otro, inferior, solutrense, ambos perfectamente ca-

racterizos industrial y artísticamente, señalando con claridad la
técnica de los grabados del Solutrense, como de línea segura y ex-

presiva, opuesta a la del Magdaleniense, de trazo grueso y de ten-

dencia al entallado, es decir, al trazo en V,



Fig. 8.2, —Ciervagravada sobre omóplato del Solutrense final de Alta-

mira (según Breuil) (Reducida del natural)

Fig. 9.2. —Fragmento de omóplato de ciervo con un grabado de cabeza

de cierva (según Obermaier y Breuil) (*/, del natural)
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Posteriormente a Alcalde del Río se llevaron a cabo nuevos

trabajos de investigación en la cueva de Altamira, realizándose ex-

cavaciones por Obermaier durante 1924 (23). En la gran obra de

Breuil y Obermaier (24) sobre las pinturas de Altamira y las eta-

pas industriales de la cueva, los autores citados comentan los ma-

teriales recogidos por Alcalde del Río y en especial los materiales

óseos, del siguiente modo: «En suma, la capa magdaleniense com-

prende numerosos objetos de decoración geométrica, generalmen-
te rectilínea, algunas figuras degeneradas y malas figuras incisas

profundas. El carácter de la raya profunda, bastante frecuente en

el nivel superior, falta en las producciones gráficas del solutrense.

Estas son exclusivamente naturalistas hasta el presente y se com-

ponen al parecer tan solo de omóplatos, sobre los cuales los artis-

tas primitivos han grabado, con una mano ligera pero muy segu-

ra, con ayuda de rayados sucesivos, cabezas de ciervas bien estu--

diadas... La identidad estilística es completa entre dibujos de cier-

vas sobre omóplatos y los grabados rupestres de ciervas de las

galerías y del techo de las grandes pinturas policromadas. Su con-

temporaneidad no puede ponerse en duda». Hasta aquí se aceptan

sin reservas ni discusión por Breuil y Obermaier los resultados ob-

tenidos por Alcalde del Río, y las ciervas grabadas continúan sien-

do solutrenses. Pero unas páginas más adelante esta conformidad

y aceptación se cambia con una serie de frases contradictorias,
pues «estos grabados (los que estudiamos) son contemporáneos
en parte con la mitad superior del Solutrense final (nota 73), y en

parte, según se deducen de las excavaciones del Castillo, con el

Magdaleniense III inferior de esta cueva», lo cual a nuestro enten-

der es difícil de aceptar, pues supondría una estratigrafía revuelta,

que en ningún caso se menciona. Pero todavía viene a aumentar

la confusión la nota 73 a que se refiere el texto que acabamos de

citar y que textualmente dice: «Insistimos, a pasar de todo, en que *
las excavaciones sistemáticas de Obermaier los omóplatos con gra-

bados, por desgracia muy rotos, aparecieron en su totalidad en el

nivel magdaleniense y nunca en capas franca y claramente solu-
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trenses». Con lo cual la confusión aumenta y tenemos que llegar
todavía más adelante, al nivel magdaleniense, para que con oca-

sión de ser descritos los hallazgos de Obermaier se diga: «Eran

bastante frecuentes los omóplatos con grabados; pero por proce-

der de los detritus de hogares y de la cocina, aparecieron en un

estado lamentable», tan lamentable, comentamos nosotros, que

no pudieron ser publicados. El mismo Obermaier en su obra clá-

sica (25) dirá que «mis excavaciones efectuadas en 1924, me per-
mitieron comprobar una capa de Magdaleniense antiguo, a la que

hay que atribuir dos bastones de mando y los omóplatos de cier-

vos grabados, recogidos por Alcalde del Río». Con esto queda
consumada la tergiversación de los hallazgos de Alcalde del Río y

a nuestro entender se falseó una estratigrafía por el prurito de

identificar los hallazgos de Altamira con otros del Castillo. En es-

ta cueva se hallaron en el nivel Magdaleniense antiguo «numero-

sos grabados de omóplatos, representando especialmente cabezas

de ciervas» (26), de los cuales se ha reproducido un ejemplar (fi-
gura 9), que como se puede apreciar no tiene nada que ver con la

técnica del rayado interior o del claroscuro rayado, pues en el

ejemplo aducido el grabado no complementa la figura, como su-

cede en Altamira y en el Parpalló, según hemos visto, sino que es

un rayado extraño a la representación y sin relación formal con la

misma. Es decir, que mientras en el Parpalló y Altamira el rayado
es un medio artístico de expresión de una calidad corporal, en la

representación del Castillo, la cabeza de cierva y el rayado son dos

cosas distintas en cuanto a relación técnico-artística. Por tanto, es

inaceptable toda relación entre elementos artísticos tan distintos,
no existiendo en consecuencia la posibilidad de establecer relacio-

nes estilísticas, técnicas y cronológicas entre ellos. Por otra parten
el acercamiento entre los omóplatos grabados del Castillo y los

de Altamira no es posible, dado que de Altamira no conocemos

más grabados con claroscuro rayado que los proporcionados por

la excavación de Alcalde del Río, que son netamente solutrenses,
a pesar de las rectificaciones posteriores, que no responden a he-
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chos estratigráficos claros y bien determinado, sino a una idea

preconcebida de los que estudiaron últimamente la cueva. Toda-

vía podemos aducir en favor de nuestra posición, el que dichos

autores al comentar en su obra (27) la figura 150 de la misma di-

cen: «1 y 4, dos puntas de muesca encontradas en la superficie
del nivel Solutrense con los grabados de cabezas de Ciervas. Col.

Alcalde del Río». Es decir que los mismos autores atribuyen unas

veces al Solutrense los grabados, de acuerdo con lo que la exca-

vación demostró, y otras suponen que son Magdalenienses para

poder establecer una relación cronológica con el Castillo.

Hemos de aceptar sin limitaciones que las cabezas de cierva

con claroscuro rayado de Altamira son solutrenses. Así nos lo in-

dica su primitiva estratigrafía y así nos lo confirma la estratigrafía
del Parpalló donde según hemos visto la técnica del claroscuro ra-

yado es propia del Solutrense.

Esta conclusión nos obligará a revisar la cronología del arte ru-

pestre español, puesto que todas las pinturas de Altamira y de

buen número de las cuevas cantábricas se había clasificado tenien-

do en cuenta esta falsa atribución de las cabezas de cierva con

claroscuro rayado al Magdaleniense III. En la misma Altamira, en

el gran techo de los polícromos existen figuras de cabezas de cier-

vas rayadas a las que se superponen las figuras policromadas, si la

edad de las primeras es la solutrense, la de las segundas habrá de

ser necesariamente revisada, puesto que se han atribuído al Mag-
daleniense final. En la cueva del Castillo (28) sucede algo semejan-

te, ya que la edad de sus pinturas se fijó teniendo en cuenta las fi-

guras de ciervas con claroscuro rayado, que se supusieron magda-
lenienses, si al aplicar nuestros criterios estas figuras han de con-

siderarse como solutrenses, necesariamente habrá de revisarse la

evolución total del arte de la cueva. En la cueva de la Peña de

Candamo (Asturias) (29) las bellas figuras de ciervos herido y

mugiendo fueron atribuídas al Magdaleniense, atendiendo al cla-

roscuro rayado que las recubre y embellece, contra toda lógica a

nuestro entender, puesto que en una covacha situada junto al
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mismo yacimiento se encontró una industria protosolutrense, lo

cual vendría ahora a confirmarnos su edad solutrense, ya que nos

permite establecer un claro paralelo con el Parpalló. Esta cueva

está necesitada de una revisión en su totalidad, cosa que espera-

mos poder hacer en cuanto las circunstancias nos lo permitan.
Nos encontramos con que yacimientos que hasta ahora habían

sido tenidos como puntos claves de referencia para la cronología
del arte paleolítico español han de ser necesariamente revisados,
puesto que a la luz de los resultados del Parpalló las esquemas en

uso no coinciden y presentan grandes lagunas que necesariamente
han de ser llenadas con nuevas investigaciones.

LA TECNICA PICTORICAY LOS POLICROMOS DE ALTAMIRA

La aplicación de los resultados obtenidos en el Parpalló a los

restantes yacimientos rupestres y el estudio de las técnicas hemos

visto que puede ser fructífero para una revisión de la evolución

del arte cuaternario. Sin que intentemos agotar el tema y ni si-

quiera plantearlo como definitivo, vamos a tratar ahora de esta-

blecer una serie de hechos en torno a los polícromos de Altamira,
que pueden inducirnos a considerar su actual cronología como no

aceptable. Las figuras policromadas de la gran sala de Altamira se

atribuyen por Breuil y su escuela al Magdaleniense final (30). En

nuestra opinión deben situarse dentro de los comienzos del Mag-
daleniense cantábrico o quizás a finales del Solutrense. Vamos a

intentar demostrarlo. :

En primer lugar hemos de poner de relieve, como ya hemos

dicho antes, que la técnica pictórica y en general el arte de la pin-
tura tiene su época de apogeo dentro del Solutrense y que es den-

tro de esta etapa cuando son más variadas las manifestaciones, te-

mas y técnicas pictóricos. Los temas son de tipo animalista, ini-

ciándose al final del período los de tipo geométrico. En cuanto a

las técnicas podemos considerar los distintos aspectos que antes

hemos analizado, que podemos caracterizar del siguiente modo:
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a) empleo del color. b) utilización del grabado para reforzar las si-

luetas pintadas, c) empleo del claroscuro rayado para dar impre-
sión de corporeidad y d) popularización de un estilo pictoricista y

convencional que intenta crear la sensación de volúmen.

En líneas generales creemos que son estos los aspectos princi-

pales que se pueden deducir de la pintura solutrense del Parpalló,
con lo cual podemos señalar ya el primer gran fallo del sistema en

boga actualmente sobre la evolución cultural y cronológica del

arte rupestre, según la cual (31) el solutrense es una etapa que so-

lo posee algunos grabados de tradición auriñaciense, otros rayados
del Solutrense final y nada de pintura, lo cual se encuentra en evi-

dente contradicción con los resultados del Parpalló.
Si estudiamos ahora las figuras policromadas de Altamira, atri-

buídas al Magdaleniense VI (32), nos encontraremos con que son

expresión de un gran sentido pictórico y que el artista o artista

que las realizó tuvo en cuenta una serie de recursos solo conoci-
dos en época de madurez pictórica, es decir, cuando el arte de la

pintura ocupa el centro de la atención del artista y del público.
Estos polícromos poseen un detalle característico, que fué puesto
de relieve por Breuil y Obermaier, pero sobre el que se hizo poco

caso, juzgándolo como aspecto complementario, pero que para
nosotros, después de este estudio de técnicas y su valorización

creemos interesante traer a colación, puesto que puede servir-

nos para juzgar sobre la edad de estas magníficas figuras. Se trata

de que en todas las figuras policromadas e incluso en los bisontes

en negro se ha empleado de un modo consciente y deliberado la

técnica de reforzar la pintura con líneas grabadas. Nos encontra-

mos pues ante un nuevo caso de utilización de una técnica que

según los resultados del Parpalló tuvo gran auge y desarrollo du-

rante el Solutrense. Con esto no queremos decir que los polícro-
mos hayan de ser necesariamente solutrenses, pero tampoco cree-

mos que su atribución al Magdaleniense VI sea correcta y convin-

cente, sobre todo si se tiene en cuenta que el arte moviliar del

Magdaleniense VI (33), único elemento de comparación, nos ofre-
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ce, salvo raros ejemplos, un arte esquemático y con escasa obser-

vación del natural.

En Altamira, las figuras polícromas se superponen —dejando
aparte otras superposiciones—a una cabeza de cierva con cla-

roscuro rayado, semejante a las halladas sobre los omóplatos que
hemos estudiado y que como hemos dicho son necesariamente del

Solutrense final de la' cueva.Siendo por tanto la superposición
posterior a la cierva, las figuras policromadas podrán haber sido

trazadas, bien dentro del mismo Solutrense final, bien dentro del

Magdaleniense. A incluirlas dentro del final del Solutrense nos in-

ducen los siguientes aspectos:

a) El empleo de la técnica de pintura reforzada con grabado,
'

que como ya hemos visto es propia del Solutrense.

b) La inmediata superposición a la figura de cierva con cla-

roscuro rayado, como originadas por la misma tendencia pictori-
cista.

c) La preponderancia de la temática animalista dentro del

Solutrense, y
:

:

d) el mismo apogeo de la pintura dentro del Solutrense.

A estos argumentos positivos a favor de la edad solutrense de

los polícromos podríamos añadir otros de tipo negativo para su

atribución al Magdaleniense:
a) La preponderancia de los temas lineales y geométricos

dentro del Magdaleniense, especialmente a partir del III, según de-

muestra el Parpalló y el estudio del arte moviliar de las últimas

etapas magdalenienses.
b) Que si los polícromos se hubieran producido durante

Magdaleniense VI no se explicaría la rápida desaparición de un se-

mejante movimiento pictórico dentro del Aziliense, que en cierto

modo es el continuador y heredero de la cultura magdaleniense,
cuyo arte, esquemático y simbolista, depende directamente en

concepción del arte geométrico magdaleniense y no de un arte

naturalista, como representan las figuras de los polícromos, y

c) Que sobre la evolución de la industria magdaleniense can-
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tábrica no tenemos todavía una secuencia clara y convincente,
puesto que ya se demostró por Obermaier (34) y se admite por

todos, que en esta región el Magdaleniense adopta formas muy

peculiares y se inicia con posterioridad al desarrollo de la: misma

cultura en Francia, lo cual permitiría atribuir al Solutrense cantá-

brico una duración insospechada, durante la cual se pudo cumplir
una evolución completa del arte de la pintura.

Dentro de la problemática general del arte rupestre cuaterna-

rio, la discusión de cada uno de los aspectos que hemos mencio-

nado puede inducirnos a la revisión de la cronología generalmente
aceptada.Por nuestra parte hemos aportado nuestras dudas y nues-

tros puntosde vista, que no por ser nuestros estimamos indiscu-

tibles, pues como hemos dicho en otra ocasión en Prehistoria la

única realidad indiscutible es la del hecho estratigráfico (35).

RÉSUMÉ

La caverne du «Parpalló» (Valencia) a une stratigraphie si clai-

re et si continue depuis le Gravettien (Périgordien supérieur) jus-
qu'au Magdelenien IV qu'elle nous offre le Cadre évolutif le plus
complet, que nous ayons jusqú' á présent, sur le developpement
de PArt du Paléolitique superieur. En consequence, un systéme
chronologique quelconque, sans rapports avec les résultats obte-
nus dans la Cova du Parpalló doit étre consideré comme incom-

plet et inacceptable. L'étude de Pevolution artistique du Parpalló
a montrée que la peinture a eu son grand moment d'apogée dans

le Solutréen. La gravure a eu deux époques de splendeur, la pre-

miére, le Solutréen avec des thémes de preference animalistiques
et la déuxiéme pendant le Magdalenien III, avec des thémes lineaux

et géométriques. L'evolution de l'Art du Parpalló ne coincide pas
avec le systéme proposé par Breuil, ce qui exigera sa revision, car
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d'accord avec les résultats obtenues au Parpalló il est possible que

les figures policromées d'Altamira, pourraient appartenir á la fin

du Solutréen ou au début du Magdalenien et non pas au Magdale-
nien VI, comme on le croit en géneral.

TMMMARY

The stratigraphy of the Parpalló Cave (Valencia) continues so

clearly and uninterruptedly from the Gravetian (Upper Perigor-
dian) to Magdalenian IV that it provides the most complete fra-

mework that has been available to date for the study of the evo-

lution of Upper Paleolithic Art. Int can, therefore, be statett that

any chronological system that failes to take account of the obser-

vations made in the Parpalló cave must be considered incomplete
and unacceptable. Study of the primitive paintings in the Parpalló
Cave shows that this art reached its apogee in the Solutrian era.

These rupestrian paintings had two principal periods of excellen-

ce, the earlier being the Solutrian, when animal themes predomi-
nated, and the second, the Magdalenian lII, with lineal and geo-

metric designs. The evolution of this art revealed at Parpalló does

not coincide with the system proposed by Breuil, which should,
therefore, be revised in the light of the Parpalló discoveries. The-

se make it appear possible that the polychrome drawings of Alta-

mira may belong to the period comprising the end of Solutrian

and the beginning of the Magdalenian, and not to Magdalenian VI

as in generallybelieved.
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COMUNICACIONES

Depósitos cuaternarios del valle de Proaza (Trubia-Asturias)

Entre Proaza y Trubia se distinguen los siguientes tipos de depósitos cuater-

narios: 1) Aluviones que rellenan las vaguadas en las zonas anchas del va-

lle. 2) Canchales recientes especialmente localizados en las zonas calizas del

borde occidental del valle. 3) Tobas calizas. Un espléndidocono de tobas a

200 m. al N. de Tuñón al pie de la carretera. 4) Conos de deyección concentra-

dos especialmente en las zonas calizas.

Estos conos se han formado casi siempre en dos etapas puesto que están

constituídos por a) un estracto inferior generalmente de pendiente suave, for-

mado por grandes cantos cementados por costras calizas y b) un estrato su-

perior de cantos medios y pequeños sin cementar o cementados por arcillas os-

curas.

Esta estructura parece indicar que el estrato inferior cementado se ha forma-

do bajo un clima mucho más seco que el actual como lo acredita la cementación

caliza, producida probablemente por exhudación: el estrato superior representa-

ría el producto de degradación actual.

Esta fase seca, antecesora de la actual período húmedo, se extendió por todo

el ámbito asturiano, puesto que en todas las regiones calizas de Asturias se en-

cuentran conos de deyección con estructuras semejantes; los hemos visto espe-

cialmente desarrolladas en el valle del Sella y sus afluentes.

N. LLopis LLanó (Oviedo)

Depósito de cantos de cuarcita en la Raigada (carretera
de Grado a Avilés)

A lo largo de las cumbres de los cordales SW. del valle de La Raigada, apa-

recen restos muy claros y bien conservados de un nivel de erosión situado entre
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520 y 560 m. Este nivel soporta un depósito de cantos de cuarcitaangulosos,al-

gunos de hasta 0,5 m. de lado, semejantes a las «rañas» de Castilla, comentados

por arcillas oscuras.

Este depósito tiene mas de un metro visible, como lo descubren las trinche--

ras que se conservan cerca de las cumbres, circundando las alturas de El Llanón.

Este sedimento ha sido fuertemente derrubiado y arrastrado por las vertien-

tes formando coluviones que cubren casi todas las laderas de El Llanón, hasta la

carretera de La Raigada.
El mismo nivel con analogos depósitos, en forma residual, parece reconocer-

se en las vertientes de El Pedroso.

N, LLopis LLanó (Oviedo)

Karst fosil en las vertientes SE. del Aramo (Riosa)

AIN. del km. 5 de la carretera de Riosa a Quirós siguiendo el camino de he-

rradura del collado de Espinas a Campa Redonda, se encuentra la Mina Panadie-

lla a 1300 m. de altitud. En dicha mina se benefició el mineral de hierro de una

cavidad abierta en la caliza de montaña, rellena de un depósito detrítico forma-

do por 80 por ciento de cantos de hematites de tamaño de entre 2 mm. y 10cm.

Dicha mina explotó pues una sima fosil, correspondiente a una fase de carstifi-

cación, evidentemente muy antigua, tal vez precuaternaria.
Mas arriba en el alto de Camparedonda (1380-1400 m. se encuentra un valle

muerto carstificado; la carstificación ocupó un antiguo valle fluvial.Variasdoli-

nas han ocupado el antiguo talweg. En ellas se aprecia la existencia de dos ete-

pas de relleno: 1. Relleno por un depósito detrítico formado por.cantos de he-

matites (70 por ciento) y cuarcitas (30 por ciento), de características muy pareci-
das al que rellena la mina Panadiella; 2. Relleno de arcillas rojas lateríticas con

cantos de hematites de tamaño grande en general. Entre ambas fases de relleno

medió un período de erosión de tal modo que parte de los cantos de hierro de

arcillas lateríticas proceden del depósito antiguo.
Las arcillas lateríticas de la segunda fase, rellenan también otras dolinas de-

capitadas que se encuentran en la vertiente E. de la Camparedonda entre esta y

la Mina Panadiella; son formas muy degradadas que acusan una antigúedad gran-

de.

No es posible porel momento precisar la edad de estos depósitos pero si

puede afirmarse que corresponden a la existencia de una topografía hoy casi to-

talmente degradada y que están, por lo tanto en total disarmonía con el relieve

y con el clima actuales.
ó

N. Ltoris LiaDó (Oviedo)
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Fauna cuaternaria en el karst-fosil:de la cantera'de' Tudela-Veguín
(Oviedo)

El progresivo. retroceso del frente de la cantera de cemento de Tudela Ve-

guín ha puesto al descubierto varias simas fósiles, excavadas en la caliza de mon-

-taña,las cuales han «sido rápidamente : destruídas. por la explotación. En ellas se

han encontrado restos de mamíferos algunos de los cuales han sido amablemen-

te recogidos y cedidos por la: Dirección de dicha Fábrica de Cemento,a la que
nos complacemos:en dar: las gracias.

En: la zona: oriental de la cantera, una de las simas descubiertas fué destruída

rápidamente, habiéndose recogido varios: restos de Cervus elapbus L. En la zona

occidental llamada La Barrera, fué conservada todavía: una sección: de una sima

«cuyo relleno: de abajo:a arriba era el siguiente:
6:m.! Brecha huesosa con abundancia de Ursus spelaeus del que

se recogieron fragmentos de craneo, mandíbulas y huesos

largos.
4 m. Arcillas con «varvas, «deformadas por a lateral.

Son:de color rojo.
4,5.m. Depósito:superior de cantos de caliza.

En'esta sima «aparecen solo.restos:«de oso abundantes y algunos: escasos de

carnívoros de: pequeñotamaño.Existe una independencia completa: entre«este
yacimiento y:su inmediato con restos deciervo, aunque sin duda, deben:ser con-

temporáneos y no pueden:situarse:mas allá: del: musteriense.

Posteriormente la indicada dirección dei la Fábrica, nos ha-suministrado una
“mandíbulacasi:completa-y parte delmaxilar superior deyun.Equusaun:no «clasifi-
cado.

N..Ltoris Luanó (Oviedo)

El relleno de la cueva de Bricia (Posada,Llanes)

La pequeña cueva de Bricia, inmediata a las ya conocidas de antiguo 'de La

Riera, cerca de: Balmori,estudiadas por el Conde de la Vega del Sella, en una vi-

sita efectuada con los Sres. Jordá y M. Julivert, pudo estudiarse un interesante

relleno, que de arriba a abajo está constituído por:

I_ 0,2-0,6 m. Conchero asturiense formado por Patella, 85 %]4.
cantos de caliza 14 9/7, material lítico 1 %/.,
muy lapidificado y buzando 15-20% hacia el

interior de la caverna,
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II 0,2-0,4 m. Travertino claro, finamente poroso, horizontal o

suavemente inclinado.

HI 0,5 m. Brecha caliza con cantos de hasta 0,1 m. de lado.

En el fondo E. de la cueva, contiene algunos
silex.

IV 1 m. Arcilla amarillenta oscura con algún canto de caliza.

v 1,4 m. Capa de arcilla amarillenta con cantos de caliza

de 0,05 a 0,2 m. (estos últimos raros) cementa-

dos por un travertino difuso.

VI 1,2 m. Capa de cantos: de caliza de 0,2 m. de diametro

mínimo.

Las dos últimas: capas están cortadas en terraza y entre ellas se sitúan, fosili-

zándolas, las capas arcillosas ricas en industria lítica: magdeleniense. Este corte

está ya expuesto en el trabajo de nuestro buen amigo F. Jordá «La cueva de Bri-

cia, Asturias» y nos ilustra acerca de las etapas de relleno de esta caverna que

pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Relleno por sedimentación de las capas VI y V en época premagdelanien-

se; 2. Fase de erosión, bajo un clima extremadamente húmedo, que cortó en te-

rraza el depósito anterior; 3. Sedimentación autóctona magdelaniense dentro de

la cubeta excavada en el depósito anterior. La sedimentación magdelaniense re-

basa el depósito V, fosilizándolo y prolongándose por las capas 1V y UI. 4. Fase

seca, durantela que se deposita el travertino durante la cual el hombre abando-

na la caverna; 5. Sedimentación aloctona asturiense; nueva fase húmeda durante

la cual la cueva es inundada por última vez.
]

No cabe duda ácerca del carácter alóctono de la sedimentación del asturien-
*

se, acreditado no solo por la auténtica discordancia sedimentaria que aparece

entre los últimos depósitos supramagdelaniense y el asturiense, sino además por

escaso contenido lítico de estos sedimentos en relación con los autoctónos. En

los alrededores de Llanes existen todavía cavernas activas, como el Covarón de

Parres, que funcionaron mucho mas intensamente durante el asturiense, que, por

consiguiente, nunca pudieron estar habitadas y que no obstante, contienen

abundante conchero asturiense. Parece pues, indudable que en el asturiense, el

hombre de Asturias habitaba ya el exterior.

N, LLoris LLanó (Oviedo)
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Fauna villafranquiense en Mestas de Con (Cangas de Onís)

En las proximidades de Mestas de Con,sobrelas casas de La Vega, la Com-

pañía minera San Jorge de Gijón, explota una sima fosilizada por un relleno de

arcillas cupríferas. Dichas arcillas son rojas y contienen bolsadas de cantos de

cobre gris carbonatado en superficie; el tamaño de estos cantos varía entre me-

nos de 1 mm. y 0,5 m. La sima está situada a 318 m. de altitud y a 140 m. sobre
la vaguada del río Gúeña, en la parte alta de una amplia hombrera, que se des-

arrolla entre los 130-140 m. sobre la caliza de montaña de la parte meridional

del valle.

La sima fosil de la Vega, es pues, un elemento residual de un Karst antiguo,
rellenado por arcillas cupríferas. En 1953, en uno de los divertículos de la sima

apareció una bolsada conteniendo restos de mamíferos, que fueron casi totalmen-
te destruídos por la explotación. Algunos restos pudieron salvarse y su estudio

fué confiado a los Sres. Crusafont y Villalta de Barcelona, quienes hasta aho.a
han determinado la presencia de Machaírodus, que hace remontar este depósito
al villafranquiense posiblemente. El estudio completo de la.fauná tiene, por lo

tanto, un elevado interés, dada su antigúedad.
N. Ltopis LLaDó (Oviedo)





Acta de la constitución de la

sección asturiana de la «Asocia-

ción Española para el Estudio del

Cuaternario»

El día 14 de noviembre de 1955, a las

17,30 de segunda convocatoria con: asis-

tencia de los Sres. E. de Fraga Torrejón,
F. Jordá, M. Julivert, A. López Gómez,
N. Llopis Lladó, J. Tortajada y la con-

formidad por escrito de los Sres. J. Fer-

nández Buelta y J. M. Fernández se acor-

dó por unanimidad constituir en Oviedo

una sección de la recientemente consti-

tuída:en Barcelona «Asociación Española

para el Estudio del Cuaternario».

La Junta directiva quedó constituída

de la manera siguiente: Presidente, don

N. Llopis Lladó; Secretario;.D. F. Jordá;

Tesorero, D. J. Tortajada; Vocales, don

José Fernández Buelta, D. J. M.. Fernán-

dez,D. E. de Fraga Torrejón, D. M. Ju-

livert, D, A. López-Gómez, D: J. Uría.

Á «continuación se acordó nombrar

miembros de honor de la sección al ex-

celentísimo señor Gobernador Civil. ex-

celentísimo señor Presidente de la Dipu-

tación, Excmo. Sr. Alcalde, Excmo. y

Magnífico Sr. Rector de la Universidad.

Se acordó dar cuenta: de la constitu-

ción de dicha sección a la directiva, de

la: Asociación en Barcelona.

A continuación se pasó a establecer

un plan de trabajo. A propuesta:de don

F..Jordá se acordó: la; realización del es-

tudio conjunto de un: yacimiento: pre-

histórico en: las inmediaciones. de Riba-

desella, así como también, -a propuesta

de D. N. Llopis Lladó; la zona del Cue-

to de'la Mina. Desde el punto. de vista

estrictamente geológico se acordó el es-

tudio de las rasas litorales. Los Sres; Ló-

pez Gómez y Tortajada. propusieron la

realización: delestudio de la. vegetacion

y su evolución a través. de los tiempos
históricos. D. E. de: Fraga. se. ofreció «a

emprender un trabajo de. recopilación

bibliográfica.
La sede de la sección seráindistinta-

mente en el Instituto de Geología Apli-

cada; Museo Provincial o en la Escuela

Normal.
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Asociación Española para el Estu-

dio del Cuaternario

(AECUA)

Reunión extraordinaria del día 30 de diciem-

bre de 1955

Se celebró en la Universidad de Bar-

celona, bajo la presidencia del doctor

don Luis Pericot y con asistencia de nu-

merosos socios e invitados.

Fué aprobada la admisión de los si-

guientes socios: Bernardo García Rodrí-
guez, Nuria Solé Sanromá y Jaime de

Porta Vernet, de Barcelona.

Se dió cuenta de que el día 20 de di-

ciembre con asistencia del Presidente y

Secretario, se celebró en Madrid: la se-

sión fundacional de una Sección de AE-

CUA, a la que concurrieron numerosos

socios. Se acordó que constara en acta

la satisfacción por ello producida.
Fué presentada la siguiente COMU-

NICACION:

Dr. D. SANTIAGO ALCOBE: «El

problema de los Australopithecidos en

el Congreso Panafricano de Prehistoria

de Livingstone».

Trató de las comunicaciones sobre

los Australopithecidos, que fueron pre-

sentadas al II Congreso Panafrícano de

Prehistoria, celebrado en Livingstone del

22 al 23 de julio de 1955, al cual asistió

como delegado español en compañía del

doctor don Luis Pericot. Después de

unas breves referencias acerca de los

problemas que plantean dichos hallaz-

gos, comentó los trabajos de Ewer, Ca-

kleyy, Brain, Boné, Le gros Clark, Dark

Kónigswald y Robinson, dando asimis-

mo cuenta de las discusiones de que fue

ron objetoen el mencionado Congreso.

Relató luego su visita a los yacimien-

tos de Sterkfontein, Swartkrans y Krom

drai, en el Transvaal, así como a los mu-

seos de Johannesburgo y de Pretoria,

donde tuvo ocasión de examinar los res-

tos óseos de varios ejemplares de Aus-

tralopithecidos (Plesianthropus, Paran-.

thropus, Telanthropus), acerca de cuya

sistemática y filogenia hizo «algunos co-

mentarios, exponiendo diversas opinio-

nes, en particular las de los antropólo-

gos surafricanos, destacando las dificul-

tades que suscita la interpretación de es

tosseres, fundada en los datos hasta hoy

conocidos:

Sesión de constitución de AE-

CUA en Madrid

El día 20 de diciembre, en el Labora.

torio de Geografía Física del Museo Na-

cional de Ciencias Naturales, se celebró

Ja sesión de constitución de la Sección

de Madrid, bajo la presidencia del doc-

tor don Luis Pericot y con asistencia

de los Sres. Albareda, Alía Medina, Al-

magro, Fontboté, Fuster Casas, García,
Bellido, Gómez de Llarena, Hernández-

Pacheco,Jordá Cerdá, López y López,

Llopis Lladó, Meléndez Meléndez, Ola-

gúe, Sermet, Solé Sabarís y Srta. Me-
néndez Amor.
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Inició la sesión el Dr. Pericot expre-

sando la finalidad de la Asociación.

Para distintas aclaraciones hicieron
uso de la palabra los Sres. García Belli-

do y Hernández Pacheco.

El Dr. Solé Sabarís expuso los acuer-

dos tomados en el Comité -organizador
del próximo Congreso de INCUA a ce-

lebrar.en España, y el itinerario de las

excursiones. Los recorridos a efectuar

antes del citado Congreso son, uno por

el Pirineo Oriental y Central, a fin de

estudiar los fenómenos glaciares y sus

relacionescon las terrazas, y otro por el

Norte, dado el interés que para la pre-

historia ofrece esta región.
El Dr. Hernández-Pacheco consideró

como excursiones muy importantes las

de Gredos y terrazas del Manzanares.

El Dr. Almagro glosó el gran interés de

estas terrazas.

El Dr. Solé expuso como muy proba-
ble una excursión colcctiva de Madrid a

Alicante, para recorrer las playas tirre-

nienses de esta región y contando con la

ayuda de la Armada, poder completar
este estudio en tierras de Mallorca, para

regresar a Barcelona donde se «celebrará

la sesión de clausura del Congreso.
El Almirante Sr. Bastarreche ha ofre-

cido su eficaz y desinteresada ayuda, se-

gún manifestó el Doctor Hernández Pa-

checo.

El Dr. Llopis Lladó expuso algunos
detalles de la proyectada excursión por

la región Cantábrica y zona glaciar de

Sanabria, sobre la cual realiza interesan-

tes estudios palinológicos la Srta. Me-

néndez Amor, en colaboración con el

Profesor Flor<ciútz, de Velp.
Fueron presentadas las siguientes

COMUNICACIONES:

DR. HERNANDEZ-PACHECO.—El macizo

de la Sierra de Queija que culmina en la

Cabeza de Manzaneda (1770 metros).

Ofrece en la zona de cumbres un

relieve muy embotado y extenso. repre-

sentando una superficie de arrasamiento

elevada, que recibe extraordinarias pre-

cipitaciones (supera los 2.000 m.) siendo

el porcentaje de las precipitaciones ní-

veas muy acentuado.

En el cuaternario la nivación fué mu-

cho inayor, lo que determinó se desarro-

llase un glaciarismo que ocupó con sus

hielosla alta cuenca del río Cenza, am-

plia y plana, elevada siempre por enci-

ma de los 1.200 m., con longitud de unos

10 Km. y anchura próxima a los 4, zona

que dió origen a un intenso casquete de

hielos del que nacían diversas lenguas gla-
ciares queacusaronensu avance máximo,
altitud de unos 1.100 m., habiendo de-

jado en las zonas mejor conservadas dos

importantes anfiteatros morrénicos que

nos demuestran la importancia relativa

de este glaciarismo, que, es, sin duda, el

más occidental del conjunto cantábrico,

y el de mayor altitud, debiendo indicar-

se que, siendo la desviación máxima la
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de 2.770 m., el glaciarismo desarrollado

en esta montaña ocupa más de 50 Km.?

de superficie, pudiéndose observar dos

graciaciones máximas y al menos tres re-

trocesos. 7

La Dra. Menéndez Amor dió cuenta

de la campaña que en los pasados me-

ses de junio y julio realizó en unión del

Prof. Florschútz de la Universidad de

Leiden (Holanda) por varias provincias

españolas, y de los estudios hechos por

ambos con el fin de datar palinológica-

mente las numerosas muestras de tur-

bas y arcillas recogidas. Se han eefectua-

do ya bastantes análisis, pero por el mo-

mento no se cuenta todavía con datos

suficientes para adelantar alguna con-

clusión sobre la historia vegetal cuater-

naria de España.

El Dr. Solé Sabaris: Sobre el Cuater-

nario marino del Mediterráneo español.

Se refiere, a observaciones sobre te-

rrazas marinas realizadas «en Baleares

(Mallorca e Ibiza) y el litoral peninsular
de Barcelona a Gibraltar.

En Baleares reconoce la presencia de

varios niveles tirrenienses, y el resto del

Mediterráneo español reconoce la pre-

sencia de los niveles de +2—3-m. o flan-

driense, Tirreniense Il, a+5:m. (ouljien-

se de otros autores), Tirreniense la+25

metros y un posible Siciliense a+80 m.,

según detalles publicados conjuntamen-

te en un reciente trabajo realizado en

colaboración con M. Gigout y N. Solé.

Anota asimismo que estos «valores pue-

den sufrir modificaciones locales a cau-

sa de deformaciones recientes como las

observadas en Mójacar y Adra. Destaca,

por último, el gran desarrollo de los li-

mos rojos tirrenienses en todo el litoral

español, formados en fase climática hú-

meda y cálida (interglaciar) y coronados

por sendas costras calcáreas en clima se-

co (glaciar). Intervienen en la' discusión

los Sres: Sermet y Gómez de Llarena.

Posteriormente la Junta Directiva. de

la Sección de Madrid quedó constituida

de la siguiente manera:

Presidente: D. Máximo San Miguel
de la Cámara.

Vicepresidente: D. Martín: Almagro
Secretaria: Doña Josefa Menéndez

Amor.

Tesorero: D. José.M.? Fuster.

Vocales:-D. Enrique Alvarez, D.Je-

sús García, D. Rafael Alvarado,y D, Jo-

sé M2? Ríos.

PROXIMA REUNION

La próxima sesión: de AECUA tendrá

lugar el día 23 de febrero a las 7,15 de

la tarde, en la Facultad de Filosofía-y

Letras de la Universidad de' Barcelona,

Aula núm. 3.

COMUNICACIONES

Dr. £uis Pericot: «Investigaciones de

la Cueva del Barranc Blanc (Rótova,Va-
lencia)».

Dres. 3. M. Thomas y I. F.. Villalta:

«Primeros resultados delas excavaciones

en-la Cueva del Toll (Moyá, Barcelona)».
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