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EDITORIAL

Contra todo pronóstico la revista Koloska cumple su tercer 
aniversario. Sabido es que la gran mayoría de las revistas sólo 

tienen número 1. Sin duda este tercer número es fruto de la 
cabezonería de los espeleólogos del GEA que nos empeñamos en 
que la espeleología realizada por nuestro grupo, no siga las pautas 

de la moda, las travesías o el turismo que tanto abundan en la 
espeleología peninsular. Ello implica que las actividades del GEA se 

ven totalmente condicionadas por las actividades que conducen a la 
preparación de los artículos y por lo tanto nuestras salidas de “ocio” 

espeleológico se vean muy reducidas.

De esta manera los espeleólogos del GEA nos obligamos a seguir 
una disciplina de actividad que en muchas ocasiones no encaja con 
lo que normalmente los jóvenes llaman la espeleología “moderna” 

y prefieran realizar actividades más lúdicas visitando muchas 
cavidades con el objetivo de obtener un “currículum espeleológico”. 

Resulta llamativo que estas tendencias turísticas se acogen al 
pensamiento de que todo está hecho en la espeleología en el siglo 

XXI. Por ello no deja de ser curioso que  en una provincia como 
Álava, de apenas 3000 km2 y en la que la espeleología tiene ya 

100 años de existencia, el GEA encuentra cada año una media de 
40 nuevas cavidades que suman varios km de topografía. Cada 

año se encuentran nuevas cavidades, es decir se exploran pozos 
y meandros por los que nadie ha descendido, siendo este hecho, 

la exploración, el principal factor diferencial de la espeleología y el 
principal motor de la misma.

Esta exploración debe ser divulgada. Aquello que no se difunde 
simplemente no existe. Las visiones palurdas de los “secretitos” 

deben ser condenadas al ostracismo. Esta divulgación no sólo 
afecta a los grandes sistemas. La visión del Karst desde un punto 

de vista general debe prestar atención a todo lo que ocurre 
en estos peculiares terrenos. En cavidades pequeñas pueden 

encontrarse importantes restos paleontológicos y/o arqueológicos. 
En ellas pueden existir restos de residuos y contaminación que 

comprometan la calidad de nuestros acuíferos y en ocasiones 
son la llave de entrada, tras penosas desobstrucciones, a grandes 

cavidades. Sobre el karst se asientan diferentes actividades humanas 
(extractivas, energéticas, etc) que también deben ser divulgadas en 

la medida que afecten al karst. 

Ese es el objetivo principal de nuestra revista por ello en las páginas 
que siguen encontraremos en nuestra sección de Investigación 

nuevas cavidades ocultas por el bosque de encinas de Badaia, 
descubriremos la zona de LLanteno y las simas del  Aratz; 

sacaremos a la luz la erosión antrópica en el Karst de Badaia o el 
avance de la cantera de Lezaun. Nuestra sección de divulgación 

incorpora nuevos apartados y así descubriremos la clara visión 
de espeleólogos antiguos, sorprendentes paisajes kársticos de la 

provincia, cavidades para ir de excursión con los niños, las fuentes 
más abundantes o las relaciones mitológicas del mundo subterráneo.

Al ser nuestro objetivo la divulgación de nuestras actividades y a 
sabiendas del elevado coste de imprenta y distribución, nuestra 

revista también esta disponible en formato PDF en la web de la Unión 
de Espeleólogos Vascos (www.euskalespeleo.com). Esperamos 

que con este tercer número de Koloska se conozca un poco más el 
todavía afortunadamente inexplorado karst de nuestra provincia. 

EDITORIALA

Hasiera batean gure inguran zein gure ingurutik at gutxik espero 
bazuten ere, hona hemen Koloska aldizkariaren hirugarren 
zenbakia. Hirugarrren zenbaki hau AETn dihardugunen 
burugogortasunari eta irmotasunari ezker atera da berriro ere, 
gure taldean egiten den espeleologia beste leku batzuetan gero 
eta gehiago zabaltzen diren moda, txango eta turismoarengatik 
aldentzen saiatu garelako beste behin ere. Gure txango irteerak 
ere murriztuak izan dira, burubelarri eta iluzioz aritu baikara 
aldizkarian agertu nahi genituen artikuluak prestatuz.

Gure taldean dugun espeleologia ikusteko eta egiteko modua, 
gure eguneroko edo asteburuetako jarduerak eta ekintzak 
burutzeko modu berezia izatera behartzen gaitu. Antolakuntza 
eta talde-izaera honetan disziplina edo zorroztasuna ikusi 
dezakete espeleologo gazte asko, jada ezagunak diren leizeak 
bizitatzea nahiago duten horiek batez ere. Joera hauek XXI. 
mendean espeleologian dana arakatua dagoelaren ideia agerian 
uzten dute. Baina datuak beste errealitate bat erakusten dute, 
eta horrela, 3000 km2 besterik ez duen Arabako lurraldean, 
non espeleologia  100 urte ditu jada, AETk urtero 40 leize 
berri aurkitzen ditu. Urtero inork ikusi ez dituen galeria 
berriak arakatzen ditugu, inoiz igaroak izan ez diren putzu eta 
pasadizuak aurkitzen ditugu,... eta hori da, esplorazioa hain 
zuzen ere, espeleologiari izaera berezia ematen diona, eta gu 
bezalako espeleologoen sustatzaile naguziena. 

Zerbait berri aurkitzen edo esploratzen denean garrantzitsua 
izaten da berria den hori ezagutaraztea, ezagutarazi gabe 
gelditzen diren aurkikuntzak ez baitira esistitzen. Gure ustez 
isilpeko jarrerak eta sekretuak alde batera utzi behar dira, 
eta dibulgazioa ez da zertan leize handienen inguruan egin; 
karstaren ikuspuntu zabalago bat aldarrikatzen dugu, leku 
hauetan gertatzen diren fenomeno guztiei so egin behar zaie. 
Leize txikietan ere aurkikuntza paleontologiko garrantzitsuak 
gerta daitezke, edo leize handiagoetarako atea izan daitezke. 
Lur-eremu karstikoetan egiten diren giza-ekintzak eta hauetan 
eragiten diren aldaketak ezagutarazteari garrantzitsua 
deritzogu ere.

Hau da gure aldizkari honen helburu nagusia, eta horregatik 
zenbaki honen barruan ikusiko ditutugu Badaian, Llantenon 
eta Aratzen aurkitu berri ditugun leize-zuloak; Badaiako 
higadura antropikoari buruz eta Lezaungo harrobiaren 
aurrera egiteari buruz arituko gara ere. Dibulgaziorako 
atalean ezagutuko dugu espeleologo zaharren ikuspuntua, 
gure lurraldeko paisaia karstiko ikusgarriak, txangoak egiteko 
kobazulo politak eta harpeekin Arabako lurraldean zerikusia 
duten zenbait kontaera mitologikoak.  

Gure helburua dibulgatzea denez, eta imprenta eta banatze 
lanak gareztiak direnez, gure aldizkaria interneten ere lortu 
daiteke, PDF formatoan Euskal Espeleologoen Elkargoko 
webean (www.euskalespeleo.com). Koloskaren hirugarren 
zenbaki honekin gure lurraldeko karsta danok zertxobait gehio 
ezagutzea espero dugu.

José Javier Maeztu
Presidente del Grupo Espeleológico Alavés
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS 
ÁREAS KÁRSTICAS MARGINALES DE

LOS HOG-BACKS DEL VALLE DE AYALA (ÁLAVA)

JOSÉ JAVIER MAEZTU Y JON YARRITU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN

En este trabajo se presenta esta zona kárstica, 
que aunque marginal por su escasa potencia y anchura 
(MAEZTU, 1996), presenta una gran continuidad late-
ral. Debido a su dureza estos materiales se presentan for-
mando una cresta o cejo como remate de las estructuras 
monoclinales de Hog-Backs que rodean el valle de Ayala 
y que fueron defi nidos por HAZERA (1968).

LABURPENA

Artikulu honetan Aiarako Hog-Back karstak aur-
kituko ditugu. Alde hau, marginala eta txikia izan arren 
(MAEZTU, 1996) oso handia alde kontinuitate dauka. 
Alde honetan “kresta” edo “Cejo” monoclinal materialak 
Hog-backs gainean daude (HAZERA, 1968).

ABSTRACT

In this work we show a little and marginal karst area 
(MAEZTU, 1996), with a wide lateral area. This rocks 
are in the upper side of Aiara Hog Backs, that were defi -
ned by HAZERA (1968).

INTRODUCCIÓN:

Esta zona kárstica, compuesta por materiales del Turo-
niense inferior, presenta una gran continuidad lateral bordean-
do por el norte al conjunto de las extensas series calizas del 
Coniaciense (Calizas de Subijana) desde Ullibarri-Gamboa 
hasta Artziniega, a lo largo de más de 60 km con una direc-
ción NW-SE.

A pesar de esta gran longitud, se presenta como una franja 
de escasa potencia y poca anchura y solamente sobre el Valle 
de Ayala (entre Amurrio y Artziniega), presenta una exten-
sión y potencia más importante, conformando el área superior 
de los Hog-Backs de arenisca que se encuentran al SW de 
Amurrio. Debido a este carácter disperso, aislado y donde el 
GEA solamente había localizado 3 cavidades, fueron defi nidas 
como zonas kársticas marginales (MAEZTU, 1996). En el año 
2005, los compañeros del Instituto Alavés de la Naturaleza, 
nos informan de la existencia de alguna cavidad vertical con 
boca de gran tamaño desconocida para nosotros. De esta ma-
nera y un tanto forzados por la ola de frío que ha cubierto de 
nieve casi todas las zonas calizas de la provincia, empezamos 
los reconocimientos espeleológicos  comprobando que a pesar 
de su carácter compartimentado, el conjunto presenta un área 
total de 8 km2 de terrenos potencialmente karstifi cables, don-
de es posible reconocer una morfología kárstica muy discreta y 
en la que el número de  cavidades sigue siendo reducido.
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EL MARCO GEOGRÁFICO-KÁRSTICO

Las zonas kársticas de los Hog-Backs del Valle de Ayala 
se presentan como una serie de colinas disimétricas con una 
altura de 500 a 700 msnm, alineadas en sentido NW-SE, 
conforme a las estructuras tectónicas generales de esta zona 
de Alava. Todo el conjunto que rodea a nuestra área de estu-
dio se encuentra buzando hacia el SW de forma monoclinal, 
perdiendo inclinación a medida que avanzamos hacia el Sur. 
De esta manera nos encontramos con estructuras de crestas 
(Zona Ganekogorta-Gallarraga al norte), estructura de  cues-
ta (Sierra Salvada al sur) o de Hog-Back, como en la zona de 
estudio a la que hacemos referencia, situada entre las estruc-
turas citadas.

Estas zonas kársticas, compuestas por calizas del Tu-
roniense se encuentran dispuestas de forma concordante 
entre una potente serie de margas del Cenomanense que se 
encuentran a muro y las margas Turonienses que las limitan 
a techo. La presencia de las calizas como un material más 
compentente que los encajantes ha provocado que el conjun-
to presente una forma de cejo o resalte disimétrico, donde el 
frente está constituido por el talud de margas con una pen-
diente cercana al 50% rematado por una cornisa calcárea de 
20 m de altura máxima, mientras que el dorso esta compuesto 

por la capa caliza buzante hacia el SW entre 20 y 35º, que es 
dónde se asientan la totalidad de las formas kársticas. El dorso 
es cubierto progresivamente por los materiales margosos del  
cenomanense.

El conjunto no aparece dispuesto de una forma unida. Los 
diferentes ríos anaclinales (Ibaizibar, Izalde, Izoria y Nervión) 
procedentes del gran frente de cuesta de Salvada-Gibijo situa-
do al Sur y que presentan una elevada pendiente y gran poder 
erosivo, compartimentan y dividen la zona en bloques aislados 
de forma triangular resaltando una estructura de hog-backs 
aislados que fue definida por HAZERA (1968) y que reciben 
diferentes nombres geográficos. Asi de NW a SE nos encon-
tramos con Peñalba (691), Alto de Menoyo (486), Eskoritas 
(642), Etxaurren (561) y Babio (582).

Es de destacar que la conformidad de estructura y relieve, 
junto con la estratificación en bancos decimétricos, provocan 
que las formas kársticas relacionadas con la infiltración sean 
muy escasas, de esta forma el lapiaz y las dolinas se ven inhibi-
dos por el carácter dominante de la escorrentía superficial que 
va a formar pequeños cauces rectilíneos que son capturados 
por los ríos anaclinales. La disposición de los estratos, así como 
su escaso espesor han motivado desde época histórica una ex-
plotación de la piedra como elemento base de cantería para 
los numerosos caseríos de piedra que hay en la zona. De esta 

0 10 km

VITORIA-GASTEIZ

Zona de estudio

Peñalba

0 0,5 km. 1 km.

Cueva de la Iglesia
AR-386

Hog-Backs del Valle de Ayala

Fig. 1.- Localización del área kárstica principal de los Hog-Backs del Valle de Ayala. Aunque hacia el NW y SE se prolonga 
lateralmente la serie carbonatada, es entre Amurrio y Artzeniega donde presenta una mayor anchura y potencia. 

En detalle la zona de Peñalba
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forma nos encontramos con varias canteras que aprovechan 
la estratificación y fracturación para la obtención de piedra, tal 
y como ocurre en la ladera de Peñalba.

Las cavidades encontradas SECTOR PEÑALBA

A1. Sima de Pedraloyo. 

Situación: Localizada  30 m. al Sur del repetidor que hay 
en la cumbre  de Peñalba.

Coordenadas UTM: X: 487.356
 Y: 4.775.400
 Z: 685
Descripción: Boca ovalada de 1.5 x 1 m. que da acceso a 

un pozo de 4 m, en la base del cual nos encontramos un cono 
de derrubios, la cavidad se orienta en sentido N-S, formando 
una sala rectangular de 10 x 8 m y una altura máxima en el 
fondo de 5 m. Esta sala se encuentra cubierta por grandes blo-
ques de origen clástico. En el extremo NW se abre una galería 
lateral de 7 m. de longitud, con huellas de circulación hídrica 
hacia la sala procedente de goteos. 

Observaciones: Restos oséos de animales domésticos. 
La valla de protección se encuentra semicaída en el interior, 
por lo que representa un riesgo para el ganado. Retopografiada 
por Jon Yarritu y Jesús Mª Lz. de Ipiña en Marzo 2005. Nú-
mero de catálogo AR-385.

Desarrollo: 21 m Desnivel total: -8.7 m

A2.Sima de Arabar o Sima del Callejo de los Robles.

Situación: Descendiendo de la cima de Peñalba por la pista 
unos 200 m. se observa hacia el E. una encina aislada. 50 m. al sur 
de esta encina nos encontramos la boca de la Sima de Arabar.

Coordenadas UTM: X: 487.154
 Y: 4.775.068
 Z: 603

0 5 10 m.

N.M.

0

-5

-9 m.
A A’

A A’

B B’

B’
B

B E - W

N - S

Sima de Pedraloyo
(Retes de Tudela)

AR-385

Boca de la Sima de Pedraloyo en invierno. Al fondo se observa la cuesta monoclinal de Sierra Salvada.
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Descripción: Boca de sección circular de 1,5 m. de diáme-
tro, totalmente rodeada de vegetación,  que es la cabecera de 
un pozo de 8 m que tras una estrechez se vuelve vertical hasta 
un balcón desde donde comienza un nuevo pozo de mayor vo-
lumen de 10  m. de profundidad que conecta con un hemicono 
de derrubios de 45º de pendiente. La sala donde se encuentra 
esta rampa es de planta circular de 9 m. de diámetro y está 
totalmente cubierta por los derrubios  de la rampa citada. 

Observaciones: Residuos arrojados desde el exterior 
(plásticos). Existencia de goteos que producen importantes 
coladas de colores rojizos alrededor de la sala. Retopografiada 
por Jon Yarritu y Jesús Mª Lz. de Ipiña en Marzo 2005. Nú-
mero de catálogo AR-387.

Desarrollo: 28 m  Desnivel total: -18.5 m

A3.- Cueva de la Iglesia de Retes de Tudela

Situación: Situada 15 m. a NE de la Iglesia de Retes de 
Tudela. Presenta dos bocas semicirculares de 1 m de altura, 
parcialmente cubiertas por vegetación.

Coordenadas UTM: X: 486.620
 Y: 4.773.508
 Z: 305

Descripción: Cavidad de carácter llano y unidireccional 
de 25 m. de longitud abierta en sentido N-S que presenta en 
la parte central una ramificación de 12 m en dirección NE. El 
suelo se encuentra cubierto por depósitos arcillosos y peque-
ños bloques. Probablemente se trate de una antigua surgencia 
actualmente inactiva.

Observaciones: Según los lugareños, fue utilizada como 
refugio. Posible interés arqueológico. Retopografiada en Mar-
zo de 2005. Número de Catálogo AR-386.

Desarrollo: 37 m Desnivel total: -0.5 m

CONCLUSIONES

La zona kárstica de los Hog-Baks del Valle de Ayala 
es una zona kárstica de escasa importancia tanto por sus 

Labores de topografía en la Sima de Arabar.

0
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carácterísticas litoestratigráficas, como por la escasa re-
presentatividad de las formas encontradas. Los factores 
limitantes de tal desarrollo son las  características estrati-
gráficas que delimitan bancos calizos de escasa potencia, 
limitados aún más por una estratigrafía centimétrica a de-
cimétrica, de tal forma que las formas kársticas (absorción) 
sean escasas y reducidas a los lugares más favorables. La 
propia estructura de estas zonas provoca que desde hace 
siglos los bloques extraidos a favor de la estratificación y 
fracturación sean empleados como piedras de cantería en 
los númerosos caseríos que se encuentran en varios kilóme-
tros a la rendonda, existiendo varias canteras.

A pesar de la gran extensión superficial de la zona, sola-
mente se puede hablar de un karst minimamente desarrollado 
en la zona de Retes de Tudela, donde han sido localizadas 3 
cavidades y varias surgencias. Estas cavidades son de escasa 
importancia tanto por sus dimensiones (profundidad máxima 
18,5 m), como por su actividad hídrica, reducida a goteos. En 
cualquier caso, pensamos que tanto la sima de Peñalba como 
la sima de Arabar, representan un riesgo para el ganado, siendo 
recomendable su vallado.
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LAS CAVIDADES DEL BOSQUE DE MENDOZA
(SIERRA BADAIA, ÁLAVA)

FÉLIX ÁLVAREZ Y JOSÉ JAVIER MAEZTU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN

Durante los primeros meses del 2005, a pesar del mal 
tiempo y de la persistencia en la sierra de la nieve,  el GEA 
ha realizado varias salidas de prospección y exploración 
espeleológica en la zona del bosque de Badaia. Esta zona 
debido a la gran vegetación existente, ha resultado de di-
fícil prospección y hemos tenido que recurrir a la ayuda de 
lugareños para poder encontrar cavidades de las que se 
tenían referencia hace 30 años. Se estudian estas cavida-
des y se compara su morfología con las aparecidas hasta 
el momento en otras zonas de la sierra.

LABURPENA

2005eko urtearen hasierako hiletan zehar, AETk Ba-
daia mendilerrolo ekialdeko basoetan jardun zuen leize-
zuloak ikertzen, batez ere Mendoza inguruko oihanean. 
Basoaren landaretzak lana ikaragarri zaildu zuen, horre-
gatik bertako herritar batzuengandik jasotako laguntza 
eskertzekoa izan zen. Artikulu honetan ikertutako lei-
ze-zuloak azaltzen dira, eta haien morfologia Badaiako 
karstaren beste gune batzuetan ikertutako leize-zuloekin 
erkatzen dira.

ABSTRACT

Along 2005 first months, the Alava Speleological as-
sociation-Grupo Espeleológico Alavés- (GEA) has made 
several outlooks in Badaia mountain range, specially in 
Mendoza wood. In this zone with heavy forest coverage, 
has been very difficult to look for new caves but some of 
them has been founded instead of Mendoza village inha-
bitants help. In this article we speak about this caves and 
we compare with the other speleological forms founded 
at this moment in Badaia mountain range.

� �����
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Fig. 1. Situación geográfica de la Sierra Badaia (Álava)
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INTRODUCCIÓN:

La Sierra de Badaia (Fig 1) es en la actualidad objeto 
de diferentes estudios y exploraciones por parte del Grupo 
Espeleológico Alavés que desde el año 2000 efectúa salidas 
de campo contínuas a esta sierra y cuyos resultados han sido 
publicados en los números 1 y 2 de la revista Koloska. En la 
actualidad estamos a la espera de reunir toda esta documen-
tación en un estudio más completo que incluya el catálogo de 
cavidades que en la actualidad (2005) son 180 cavidades.  La 
zona fue también estudiada en los años 60, siendo publicados 
los resultados (BASTIDA, 1971, ERASO, 1965). En estos es-
tudios aparecían relatadas algunas cavidades que en las pros-
pecciones modernas no habían podido ser localizadas (locali-
zación efectuada de forma aproximada con  cartografía a gran 
escala y con coordenadas geográficas Madrid), al tiempo que 
la densidad del encinar que ocupa esta zona de la sierra, hace 
muy difícil la prospección y localización sin la ayuda del GPS.  
A principios del año 2005 el GEA se propone la localización 
de estas cavidades entrando en contacto con Felipe Heredia y 
su hijo, del pueblo de Mendoza, quienes de forma totalmente 
desinteresada nos han acompañado y mostrado estas cavida-
des que son el objeto de este artículo. Por otra parte la princi-
pal cavidad de esta área la Sima de Santa Agueda I, aunque se 
encuentra en esta zona no se incluye en este artículo al tener 
todavía pendiente algunas incógnitas. 

EL AREA KÁRSTICA 

La Sierra de Badaia es una de las mayores sierras kárs-
ticas de la provincia. Presenta un relieve tabular ligeramente 
ondulado cuyas cotas máximas se sitúan en torno a los 1100 
m, con una extensión aproximada de 70 km2. A nivel general 
esta sierra constituye un interfluvio elevado entre los valles 
de los ríos Zadorra (E) y Baias (W), quedando limitada por el 
Norte por el valle diapírico de Murgia y al sur por la depresión 
ortoclinal de Nanclares. La ascensión del diapiro al norte ha 
provocado la existencia de dos estructuras plegadas de bajo 
grado de curvatura (GOROSARRI, 2003; 2004), el Anticlinal 

de Zuazo y el Sinclinal de Villodas que atraviesan la Sierra en 
sentido NW-SE y provocan un relieve plegado adaptado a la 
estructura, y la orientación de las principales lineas de fractu-
ración  a su vez van a ser determinantes en la localización de 
las formas kársticas y en la orientación del drenaje.

La morfología superficial y subterránea del karst es bien 
conocida (BASTIDA, 1971); (MAEZTU,  1996, 2003); (AL-
VAREZ y MAEZTU, 2003), estando caracterizada a nivel 
superficial por la presencia de extensos campos de dolinas ali-
neadas a favor de la fracturación, depresiones aisladas de gran 

Fig. 1. Situación de cavidades

Boca de entrada del Complejo de las Encantadoras.
Foto J. M. Lz. de Ipiña (Archivos GEA)
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radio y poca profundidad así como campos de lapiaz cubierto 
y semicubierto junto con barrancos y valles en cuna  en los 
sectores meridional y oriental. Dentro de la sierra es posible 
diferenciar 3 zonas geográficas claras que son los escarpes, la 
plataforma superior y las zonas abarrancadas de ladera (AL-
VAREZ y MAEZTU, 2003). 

En cada una de estas zonas encontramos cavidades de 
diferente morfología. Así en la zona de escarpes nos encon-
tramos con cavidades horizontales de escaso desnivel y de-
sarrollos medios (100 a 300 m) donde es posible distinguir un 
escurrimiento actual o pretérito (Arnate, Hierbas largas). En 
la plataforma superior aparecen cavidades relacionadas con 
la absorción, siendo en un 90 %  cavidades verticales de poco 
desarrollo localizadas en dolinas. Es de destacar que la excava-
ción de los huecos de los aerogeneradores nos ha mostrado la 
existencia de cavidades ocultas a escasos metros de superficie 
(ELBURGO et al, 2004) de carácter fusoidal y morfologías 
diferentes a las encontradas. Las zonas de ladera presentan 
una cobertura vegetal mucho más densa que las otras zonas, 
al tiempo que se encuentran fuertemente abarrancadas. La 
erosión ha sido más intensa y el nivel calcáreo superior ha 
sido prácticamente arrasado, aflorando un nivel calcáreo más 
margoso con un contenido en carbonatos menor. A pesar de 
este menor contenido en carbonatos, es en esta zona donde 
nos encontramos las cavidades con un tamaño medio más 
importante, debido a una menor presencia de cavidades y 
la distorsión provocada por  las tres grandes cavidades de la 
sierra  (Los Goros 2100/ +50) y Santa Agueda (2100 /-100), 
y Santa Marina I (3100/-181) que se encuentran en esta zona. 
Las cavidades del bosque de Mendoza a las que hacemos re-
ferencia en este árticulo se encuentran en el sector central de 
la zona de laderas, con una fuerte cobertura vegetal, que hace 
imprescindible el GPS, para su localización y búsqueda.

LAS CAVIDADES ENCONTRADAS

1.- COMPLEJO DE LAS 
ENCANTADORAS

Situación: Desde Mendoza tomar el camino 
de Olate, y luego la bifurcación hacia Iurridaiz. La 
cavidad se encuentra en medio del bosque y es difícil 
de encontrar sin GPS. La cavidad se encuentra en 
una dolina de hundimiento que presenta un bloque 
desprendido de una de las paredes. Este bloque 
permite el paso por debajo de él y por un lateral, y 
accedemos a una pequeña cavidad en la que encon-
tramos un pozo, que constituye la segunda boca de 
esta cavidad.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso:MENDOZA
Siglas: BC-53

Coordenadas UTM: X: 514062
 Y: 4746433
 Z: 780
Desarrollo: 66 m Desnivel: -20 m

Descripción: Cavidad unidireccional que 
presenta dos entradas, aunque la conexión entre 
ambas no se realizó, al estar colmatada por una 

potencia no determinada de bloques decimétricos. Esta  co-
nexión es segura dada la corriente de aire existente, y la com-
probación evidente de que se puede escuchar a una persona 
al otro lado de la obstrucción. Podemos dividir por tanto la 
cavidad en las denominaciones de Cueva y Sima de las Encan-
tadoras. La Cueva, está constituída por una galería única con 
dirección única 290N de una anchura max. De 6 m y mínima 
de 2. Se inicia en suave rampa tapizada de grandes bloques, 
presentando a 5 m de la entrada un pequeño salto de unos 5 
m de desnivel, constituído por una acumulación de grandes 
bloques y sedimentos finos que parecen haber sido reexca-
vados. A continuación se progresa por una empinada rampa 
cubierta de sedimentos y posteriormente bloques hasta que el 
techo se junta con el suelo. En este punto finaliza la cavidad, 
y podemos apreciar entre los bloques una notable corriente 
de aire. La Sima esta constituída por un pozo muy concrec-
cionado e irregular, en el que no apreciamos la roca madre, de 
11 m de desnivel, que finaliza en una rampa, que tras escasos  
5 m de recorrido nos conduce a una pequeña sala de 3 m de 
diámetro. Esta sala presenta una potente colada activa con 
goteos procedentes del exterior, que obstaculiza toda posible 
continuación hacia un lado. Hacia el extremo opuesto, las pa-
redes descienden hasta casi tocar el suelo, apreciándose una 
colmatación de bloques. En este punto se aprecia una notoria 
corriente de aire, y es aquí, donde se puede escuchar a una 
persona que se encuentre en el punto donde finaliza la Cueva 
de las Encantadoras, por lo que la conexión es segura, si bien el 
trabajo de desobstrucción sería arduo y poco rentable.

Historia de las exploraciones: Mostrada por Felipe 
Heredia a J. Maeztu, F. Alvarez, T. Ipiña, y J. Yarritu. Explora-
da y topografiada por T. Ipiña, F. Alvarez, M. Elorza, J. Pérez 
y J. Gorosarri en enero de 2005.

Observaciones: Se realizó una laboriosa desobstrucción 
con microexplosivos para romper y retirar los grandes bloques 
que taponaban la boca de la sima.

1
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2.- TORCA DE IURRIDAIZ I

Situación: Desde Mendoza subir por la pista de Olate hasta 
el pozo de Iurridaiz. La cavidad se encuentra a escasos 100 m 
al W del pozo de mismo nombre, en una zona de matorral y 
pradera.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-53
Coordenadas UTM: X: 513798
 Y: 4746407
 Z: 820
Desarrollo: 14 m Desnivel: -9 m

Descripción: Cavidad  vertical, que presenta una boca de 
2 x 1 m tapada parcialmente por una gran lastra. Pozo de 9 m de 
desnivel, que conduce a una galería inclinada cubierta de bloques 
centimétricos

Historia de las exploraciones: Mostrada por Jesús Heredia 
a R. Elburgo, F. Alvarez, J. Gorosarri, M. Elorza y J. Maeztu el 15-
1-2005.  Explorada y topografiada ese mismo día.

Observaciones: Presencia de RSU arrojados por cazadores 
y un esqueleto de cierva joven (determinado por Mario Laurino 
del IAN).

Niveles de estratificación de anchura decimétrica en las galerías inferiores de la Sima de las Vallejas.
Foto J. Gorosarri (Archivos GEA)

2
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4.- SIMA  DE LAS VALLEJAS 

Situación: Desde Mendoza acceder a Belonkio. Desde 
la charca tomar un camino que pasa justo por su borde, 
en un alto, y paralelo al camino por el que hemos venido. 
Seguirlo hasta una zona de ladera empinada y limpia de 
bosque. La cavidad se encuentra al borde del camino, en 
la ladera.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BS-134
Coordenadas UTM: X: 514968
 Y: 4745364
 Z: 750
Desarrollo: 60 m Desnivel: -25 m

Descripción: Boca de 3x1.5, que comunica con un pozo 
de 6 m. Este pozo prosigue en rampa, y se desfonda en otro 
salto de 5 m, que  conecta con una rampa fuertemente des-
cendente, cubierta de grandes bloques en su final. Aquí, un 
paso bajo, comunica con una sala de unos 8 m. de diámetro, 
cubierta de enormes lastras, alguna de 3 m. La cavidad prosi-
gue, en rampa descendente, salpicada de enormes bloques de 
hasta 4 m, consolidados por coladas y barro. Se observan ta-
ludes detríticos que evidencian antiguos anegamientos. Fuerte 

3.- TORCA DE IURRIDAIZ II

Situación: Mismo acceso que para la Torca de Iurridaiz I. 
La cavidad se encuentra a escasos 50 m al W de esa cavidad.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BS-42 
Coordenadas UTM: X: 513781
 Y: 4746365
 Z: 830
Desarrollo: 6 m Desnivel: -4 m

Descripción: Cavidad 
vertical abierta a favor de una 
fractura orientada N220. Boca 
de  3 m de longitud por 0,5 de 
anchura, con un bloque empo-
trado. Pequeño pozo de  4 m 
de profundidad, colmatado por 
tierra vegetal y bloques en el 
fondo.

Historia de las explora-
ciones: Localizada po R. Elbur-
go, F. Alvarez, J. Gorosarri, M 
Elorza y J Maeztu el 15-1-2005.  
Explorada y topografiada por los 
mismos ese día.

4

3

Pozo de entrada a la Sima de las Vallejas. 



16 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 17

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

estratificación de los materiales que forman las paredes de la 
cavidad, constituídos por calizas muy impuras (margocalizas, 
calizas muy arcillosas).

Historia de las exploraciones: Mostrada por J. He-
redia a miembros del GEA. Explorada por J. Maeztu y F. 
Alvarez en enero de 2005. Topografiada por J. Gorosarri, M. 
Elorza y F. Alvarez en febrero de 2005.

Observaciones: Abundantes restos óseos de perros, 
etc. Esqueleto de jabalí en posición anatómica. Probable inte-
rés paleontológico.

5.- BS-135 

Situación: Desde Mendoza, mismo acceso que para la 
Sima de las Vallejas. Desde aquí, ascender, con GPS. La cavi-
dad se encuentra en bosque cerrado.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BS-135
Coordenadas UTM: X: 514831
 Y: 4745334
 Z: 780
Desarrollo: 9 m Desnivel: -5 m

Descripción: Pozo 
único de 5 m, abierto a 
favor de fractura orienta-
da 360N. Fondo de 4 m 
de anchura, cubierto de 
derrubios.

Historia de las ex-
ploraciones: Encontrada 
por J Maeztu. Explorada 
por M. Elorza y F. Álva-
rez.

Observaciones: Es-
queleto de una cierva en 
posición anatómica

6.- SIMA DE KATAZULETA

Situación: Desde Mendoza tomar 
el camino hacia Olate y Iurridaiz por 
Laorgan. Tomar, antes del desvío a Olate, 
la pista que en fuerte pendiente sube a 
Iurridaiz. Aparcar junto al rosal en el claro 
desde donde nos dirigimos hacia la Cueva 
de las Encantandoras. La cavidad se en-
cuentra muy próxima a Las Encantadoras, 
en bosque no muy tupido. Imprescindible 
GPS.

Término Municipal: VITORIA-
GASTEIZ

Localidad de acceso:MENDOZA
Siglas: BS-54 
Coordenadas UTM: X: 514056
 Y:4746266
 Z: 770
Desarrollo: 60 m Desnivel: -18 m

Descripción: Boca abierta en un pequeño hundimiento, 
de 3x1 m,  a favor de una falla orientada 5N, siendo visible las 
zonas de brecha. Pozo de 12 m de profundidad, con hemicono 
de derrubios en el fondo. Abundantes coladas litoquímicas.  El 
fondo del pozo presenta tres continuaciones. Una lateral, con 
abundancia de coladas, que se colmata completamente tras 
una estrechez, con unos 10 m de desarrollo. Otra lateral, en 
fuerte rampa descendente, que nos conecta con una sala am-
pliamente decorada por formaciones litoquímicas; otra venta-
na a 4 m. de altura de 40x40 cm, da acceso a un estrecho 
meandro de 25 m de desarrollo, que acaba completamente 
colmatado.

Colmatación litogénica en la Sima de Katazuleta. Foto R. Elburgo (Archivos GEA)

6
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Historia de las exploraciones: Encontrada, explorada 
y topografiada gracias a las explicaciones de F. Heredia por 
R. Elburgo, J. Gorosarri, F. Alvarez y J. Maeztu.

Observaciones: Probable interés paleontológico y pre-
sencia de murciélagos.

7.- SURGENCIA DEL HOYO DE SANTA CRUZ

Situación: Desde Mendoza, tomar el camino para subir 
hacia Olate. En la bifurcación de pistas, tomar la que sube ha-
cia las campas de Belonkio. La cavidad se encuentra bajando 
por el Hoyo de Santa Cruz, cerca del pilón. Imprescindible 
GPS para localizar el Hoyo de Santa Cruz si no se conoce 
cual es.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-51
Coordenadas UTM: X: 514697
 Y: 4746124
 Z: 720
Desarrollo: 15 m Desnivel: 0 m

Descripción: Cavidad constistuída por una surgencia 
activa de conducto único unidireccional y formas freáticas de 
pequeñas dimensiones (60 cm diámetro). A los 15 m de reco-
rrido en dirección 300 se estrecha haciéndose impenetrable, 
aunque continúa. Inundada con una capa de unos 15 cm de 
agua a fecha de la exploración (Enero 2005). La cavidad se 
sitúa en la ladera S del Hoyo o Valle de Santa Cruz, en el con-
tacto entre las margas y calizas existentes en esta zona.

Historia de las exploraciones: Localizada por R. El-
burgo, F. Alvarez, J. Gorosarri, M. Elorza y J. Maeztu el 15-1-
2005.  Explorada y topografiada por los mismos en el día.

Observaciones: Se realizó un canal con una pala en la 
boca de la cavidad para desaguar en lo posible la misma.

8.-CUEVA DEL HOYO DE SANTA CRUZ

Situación: Mismo acceso que para la surgencia de Santa 
Cruz. La cavidad se encuentra en la ladera N del valle. Toman-
do como referencia el pilón, ascendemos por la ladera, al N del 
eje del valle, y en una zona escarpada, cubierta de zarzas, se 
encuentra la cavidad.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-52
Coordenadas UTM:  X: 514643
 Y: 4746205
 Z: 730
Desarrollo: 7 m Desnivel:  0 m

Descripción: Cavidad abierta en contacto entre margas 
y calizas. Se trata probablemente de un antiguo conducto cor-
tado por la erosión epígea del barranco, abierto en forma de 
laminador (4 m de anchura por 0,4 de altura), que se colmata 
a los 7 m de recorrido, con una dirección única 300.

Historia de las exploraciones: Localizada por R. El-
burgo, F. Alvarez, J. Gorosarri, M Elorza y J. Maeztu el 15-1-
2005.  Explorada y topografiada por los mismos el mismo día.

9.-CUEVA DEL CIL DE BELONKIO

Situación: Desde Mendoza se toma la pista que accede 
a la sierra, se toma la bifurcación norte hasta acceder a la sima 
de Santa Agueda. Desde ésta, ascendemos todo el valle hasta 
la cota 700 donde encontramos la cavidad unos 20 m. por 
encima del eje del valle en el lado izquierdo orográfico.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-133 
Coordenadas UTM: X: 514974
 Y: 4745737
 Z: 715
Desarrollo: 63 m Desnivel: -3 m
Descripción: Boca de 1 x 0,7 en un pequeño hundimien-

to. Galería de 60 m. de longitud con anchuras importantes de 

7
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conducto de hasta 5 x 5 m con pendientes y contrapedientes, 
que tienden a mostrar secciones freáticas. El suelo se encuen-
tra tapizado de bloques decimétricos, con gran importancia de 
coladas litoquímicas en paredes y techo.

Historia de las exploraciones: Explorada y topogra-
fiada en 1963. En la revisión de los 
trabajos a partir del año 2000 Lo-
calizada por D. García, F. Álvarez, 
A.Castellano, J. Gorosarri y J.R. 
Pérez en octubre 2003. Topografia-
da en Octubre 2003.

Observaciones: Posible rela-
ción con la Sima de Santa Agueda 
al quedar muy cerca de ésta.

10.- CUEVA DEL BARRANCO 
DE SANTA AGUEDA 

Situación: Desde Mendoza se 
toma la pista que accede a la sierra 
se toma la bifurcación norte hasta 
acceder a la sima de Santa Agueda. 
Desde este punto con GPS 

Término Municipal: VITO-
RIA-GASTEIZ

Localidad de acceso: 
MENDOZA

Siglas: BC-133
Coordenadas UTM: X: 515013
 Y: 4745650
 Z: 700
Desarrollo: 80 m Desnivel: -14 m

Descripción: Boca a favor de la estratificación de 2 x 0,4 
que da paso a una galería de 60 mts de desarrollo horizontal 
y de sección rectangular. Esta galería finaliza en un pozo de 8 
m.que da acceso a una sala sin continuación.

Historia de las exploraciones: Localizada y topogra-
fiada por D. García, F. Álvarez, A. Castellano, J. Gorosarri y J. 
R. Pérez en marzo 2004. 

Observaciones: Coordenadas determinadas por GPS.

11.- CUEVA DE MENDOZA

Situación: Desde Mendoza se toma la pista que accede 
a la sierra y en un desmonte al lado derecho de esta, encon-
tramos la boca tapada por el árbol más grande del desmonte. 
Junto a una pieza.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-133 
Coordenadas UTM: X: 517001
 Y: 4745703
 Z: 560
Desarrollo: 15 m Desnivel: -4 m

Descripción: Corta galería fósil de 15 mts de recorrido y 
de sección cuadrada.

Historia de las exploraciones: Explorada en los años 
60. Retopografiada en 2003.

Observaciones: La cavidad es utilizada como “txoko” 
por la chavalería del pueblo, que la han acondicionado como 
lonja de ocio.

Pozo de entrada a la Sima de Katazuleta.

9
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12.-BC-131 

Situación: Desde Mendoza. Localizada en el Barranco 
de Santa Agueda, frente a la cueva del Cil de Belonkio, y muy 
próxima a la cueva del Barranco de Santa Agueda. Imprescin-
dible GPS.

Término Municipal: VITORIA-GASTEIZ
Localidad de acceso: MENDOZA
Siglas: BC-131
Coordenadas UTM: X: 514920
 Y: 4745520
 Z: 725
Desarrollo: 5 m Desnivel: 0 m

Descripción: Boca localizada en la ladera del citado 
barranco, de 1x0,3 m. Se abre en laminador colmatado com-
pletamente a los 5 m. Parecen ser restos de algún antiguo 
conducto o surgencia.

Historia de las exploraciones: Localizada por F. Al-
varez, D. García, J. Gorosarri, J. Pérez y A.Castellano el 
25-10-03.

NOTAS ESPELEOMORFOLÓGICAS Y 
ESPELEOGENÉTICAS DE LAS CAVIDADES 
ESTUDIADAS

Todas las cavidades  estudiadas, se encuentran situadas en 
la zona de laderas de la sierra, a una altitud que oscila entre los 
600 y 750 msnm. A pesar de la diversidad que encontramos 
(cavidades verticales, cavidades horizontales o cavidadades 
subhorizontales de diferentes tamaños), creemos que la 

mayor parte de ellas son cavidades bastante antiguas que 
probablemente se correspondan con restos de otras cavidades 
mayores que han sido puestas en relieve por el progresivo des-
mantelamiento erosivo de los niveles calizos superiores. 

La erosión a través de la incisión de valles y barrancos 
ha rebajado el paquete calizo superior, apareciendo un ni-
vel inferior de menor competencia litológica (ALVAREZ y 
MAEZTU, 2003), con un menor contenido en carbonatos 
que muestra una  morfología en superficie diferente a la del 
nivel superior. Las dolinas y campos de lapiaz están sustituidos 
por barrancos y lastras con microdolinas embrionarias. 

En el endokarst los pozos de nieve y conductos de in-
vasión del nivel superior (meseta) no aparecen en la zona de 
laderas y se ven sustituidos por cavidades subhorizontales 
con secciones freáticas y gran importancia de las formas de 
reconstrucción, apareciendo también pozos verticales desa-
rrollados a favor de fracturas.

Las grandes cavidades localizadas hasta el momento en 
Badaia nos indican la existencia de niveles de cavernamiento 
horizontales a diferentes cotas. Estos niveles de caverna-
miento los asociamos con diferentes niveles erosivos que han 
ido creándose a partir de sucesivas fases de encajamiento 
del nivel freático. Así, en la zona occidental de la Sierra 
(Río Baias) distinguimos niveles de escurrimiento horizontal 
o subhorizontal a 870 msnm en Gobaederra y  a 800 en la 
cavidad BS-774. En la zona oriental (Río Olazar-Zadorra), los 
encontramos a 700 en Santa Marina I, a 650 en Santa Marina 
I, a  600  en Los Goros y a  550  en los Goros y en la Sima de 
Santa Agueda. Es probable que los niveles situados en la zona 
occidental considerablemente más elevados que los de la zona 
oriental, sean correlativos a los más altos de la zona oriental, 

10
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distorsión que está justificada por la estructura plegada de la 
Sierra, al corresponderse los más elevados con la zona anticli-
nal, en oposición a los más bajos que se corresponden con la 
zona sinclinal.

El nivel situado a 550 m es anegado periódicamente 
(aguas altas) siendo posible su estudio sólo en períodos de 
máximo estiaje y puede ser considerado actualmente como 
zona epifreática. El nivel freático actual en estiaje se en-
cuentra en torno los 505-510 msnm. (galerías inferiores de 
Santa Agueda I), donde la presencia de sifones hace imposible 
cualquier progresión por métodos convencionales. Los niveles 
situados por encima de estas cotas hace tiempo que dejaron 
de ser activos, pero las huellas de un origen similar en tiempos 
pasados en la morfología general de las galerías, (secciones 
freáticas, pendientes y contrapendientes–loops-, chimeneas 
de equilibrio etc.) no dejan duda en cuanto a su origen, a pesar 
de las abundantes formas posteriores de reconstrucción.

El acceso a estos niveles de escurrimiento subterráneo es 
efectuado de tres formas: 

1.- A través de conductos de invasión de carácter verti-
cal (Sima de Santa Marina I, Pozo de entrada Santa 
Agueda I) y posterior hundimiento superficial.

2.- Mediante la incisión de valles y barrancos por evo-
lución del relieve epígeo, cortando al conducto sub-
terráneo (los Goros, Cueva del Barranco de Santa 
Agueda).

3.- A través de pequeños hundimientos desarrollados a 
favor de la fracturación, que debido al cavernamiento 
inferior conectan con estos niveles o con restos de los 

mismos (Torca de las Vallejas, Iurridaiz, Las Encanta-
doras, Katazuleta)

En base a estos criterios y las formas encontradas en las 
cavidades y a la zona donde se localizan, podemos distinguir 
dos tipologías morfológicas.

1.- Cavidades  de evolución antigua:

Son cavidades bien de forma vertical, horizontal o subho-
rizontal, que se corresponden con tramos aislados de antiguos 
conductos horizontales desarrollados a la cota de 700 msnm, 
que se originaron cuando el nivel freático se encontraba a 
esa altura. Presentan volúmenes considerables y las formas 
freáticas originales se encuentran ocultas por la presencia de 
formas de reconstrucción (coladas) y procesos de derrubios 
(bloques clásticos). Su apertura al exterior ha tenido lugar por 
diferentes procesos como hundimiento –Torca de las Vallejas 
o Katazuleta; evolución del relieve como en las Encantadoras 
o Belonkio o incisión fluvial como en la Cueva del Barranco de 
Santa Agueda. La exploración de estas cavidades puede ser 
muy importante, ya que en teoría, podemos encontrarnos con 
cavidades de importancia. A pesar de los esfuerzos invertidos, 
todas las posibilidades de exploración desaparecen por acumu-
laciones clásticas que nos impiden el paso. 

Cavidades de evolución reciente:

 Son cavidades generalmente horizontales pero de escasa 
longitud y volumen. Presentan formas freáticas o epifreáticas 

Espeleólogos prospectando entre la densa vegetación de los barrancas al sur de la Sierra. 
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claras sin presencia de formas de reconstrucción. Se corres-
ponden con surgencias estacionales que drenan una zona 
situada a escasos metros de la superficie. Suelen abrirse en 
barrancos que las han cortado recientemente (Cuevas del 
Barranco de Santa Cruz). La exploración de estas galerías 
queda limitada por su escaso tamaño y son cavidades de re-
ciente evolución y con una importancia espeleológica bastante 
reducida.

CONCLUSIONES

Durante el año 2005 se han efectuado varias salidas espe-
leológicas a la zona de Mendoza, con el objetivo de localizar 
algunas cavidades que si bien conocíamos su existencia desde 
hace 30 años, no había ningún dato sobre ellas. Debido a la 
densa cobertura vegetal hemos tenido que recurrir a la infor-
mación facilitada por Felipe y Jesús  Heredia de Mendoza.

Se han logrado localizar estas cavidades ”desaparecidas” y 
se han encontrado cavidades nuevas, aunque las posibilidades 
de exploración en todas ellas se encuentran agotadas. En este 
artículo hacemos referencia a 12 cavidades que suman 400 
m. Estos datos supone el 4% del total del kilometraje espe-
leológico de la zona y el 8% del conjunto de las cavidades de 
Badaia. Además de la importancia que tienen estas cavidades 
para el conocimiento espeleológico general de la Sierra de 
Badaia, pueden ser muy interesantes desde el punto de vista 
paleontológico, ya que se han localizado esqueletos enteros 
en posición anatómica en varias de ellas (Vallejas, Iurridaiz, 
Katazuleta).

Las cavidades más importantes se corresponden con 
restos de un antiguo nivel de escurrimiento horizontal desa-
rrollado en torno a la cota de 700 msnm, que ha sido puesto 
al descubierto debido a la evolución del relieve exterior. Estas 
cavidades, a las que llamamos antiguas, presentan importantes 
volúmenes y gran importancia de las formas de reconstruc-
ción. No presentan drenaje alguno y su actividad hidrológica 
queda reducida a goteos.  En oposición a estas cavidades nos 
encontramos con otras galerías de formación más reciente y 
mucha menor importancia espeleológica, aunque presentan 
pequeños caudales que pueden ser aprovechados a través de 
pequeñas pocillas y pilones para abrevar al ganado.
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USOS, ACTIVIDADES Y ALTERACIONES ANTRÓPICAS EN EL 
KARST DE LA SIERRA DE BADAIA.

JOSÉ JAVIER MAEZTU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN:
La Sierra de Badaia  (70 km2) es la sierra calcárea más 

grande de Alava. Su cercanía a Vitoria (230.000 hab), su 
carácter amesetado fácilmente accesible y la falta de una 
espectacularidad en el paisaje, ha provocado desde anta-
ño un intenso uso y una variedad de actividades que van 
dejando su huella en el paisaje.

LABURPENA: 

Badaia (70 km2) arabako karaitza mendilerreoa han-
diena da. Gasteiz´ko hiria  (230.000) oso hurbil dago. 
Mezeta bezala eta paisaiak ez zorogarria izateagatik egi-
ten du erabil eta aktibitate asko mendilerro gainean.

ABSTRACT: 

Badaia mountain range is the largest karst area in 
Alava council (Spain) with near 70 km2. Vitoria-Gasteiz 
city (230.000 hab.) is very near and so the easy access 
and normal countryside has made an intensive use and 
activities over the karst area.

INTRODUCCIÓN:

La “Sierra Brava” de Badaia ha sido y es un terreno donde 
se han producido a lo largo de las historia  diferentes usos y acti-
vidades que han ido transformando el paisaje.  Limitada por los 
Valles de Cuartango al W, Zuia al Norte, Hueto al Este y Oca al 
Sur, (fig 1) las distintas poblaciones han disfrutado de un terreno 
particular en la sierra para cada población, además de compar-

� �����

���������������

�������������

Fig. 1. Situación geográfica de la Sierra Badaia (Álava)
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tir la parte alta en régimen de mancomunidad. El nombre de 
“Sierra Brava” de Badaia hace referencia a esa porción comunal 
administrada a través de una junta por los ayuntamientos de los 
diferentes valles que le rodean. De esta forma la transformación 
del paisaje comenzó hace quizá 3000 años, aunque en los últi-
mos tiempos la velocidad de las alteraciones se ha acelerado, 
provocando cambios que son bien perceptibles en el paisaje. 
Si bien es evidente que nuestra sociedad precisa de recursos, 
hemos de poder aprovecharlos de manera racional. De esta 
forma la ordenación del territorio se convierte en una actividad 
imprescindible que debe administrar los diferentes usos y activi-
dades sin comprometer el paisaje ni la explotación racional de los 
posibles recursos que hoy en día puede generar esta sierra. Estos 
recursos que aportan las sierras calcáreas en general son más o 
menos importantes y varían en función de las necesidades socia-
les y energéticas, por lo que su estudio, impacto e importancia se 
debe valorar en función de las necesidades actuales y no de las 
pasadas, con una visión de futuro y reversibilidad.

1.- LAS ACTIVIDADES AGRARIAS. 

Las actividades tradicionales (pastoreo, agricultura y talas) 
comenzaron la transformación del paisaje quizá hace milenios, 
como ha quedado atestiguado a través de la presencia en Badaia 
de monumentos megalíticos que se relacionan con la ganadería 
(CARO BAROJA, 1971). A lo largo del tiempo estas activida-
des se han mantenido en un “equilibrio” debido a su baja activi-
dad.  Sin lugar a dudas la actividad tradicional que ha supuesto 
un mayor cambio paisajísitico ha sido la ganadería. En la Sierra 
existe una buena cantidad de cabaña ovina, vacuna, equina y 
caprina, aunque esta última en mucha menor medida, que en 
conjunto para las fechas actuales pueden suponer un total de 
3500 cabezas. (50 animales domésticos por km2) La necesidad 

de pasto para estos animales ha provocado desde hace milenios 
la sustitución de la vegetación original de la sierra (encinar al sur 
y zonas bajas y hayedo calcícola en el norte y partes altas) por 
zonas de pasto y praderío. La parte más afectada ha sido la que 
ocupaba el hayedo, que ha desaparecido prácticamente de la 
sierra. En su lugar aparecen series de degradación del hayedo en 
estados poco evolucionados (espinares, arbustos) que debido al 
ramoneo no puede recuperarse. La serie de la encina (carrascal 
montano estellés), se encuentra menos afectada, conservando 
su espesura y vitalidad. Estas zonas difícilmente accesibles por 
la propia densidad del sotobosque, son utilizadas como suertes 
de leña por los habitantes de las poblaciones cercanas, cla-
reando el bosque y permitiendo la entrada del ganado, aunque a 
diferencia del caso del hayedo, la vitalidad del encinar es mucho 
más rápida y  a los pocos años el sotobosque del encinar vuelve 
a hacer de muy difícil tránsito las zonas clareadas.

Los cultivos son mucho menos importantes y dada su 
necesidad de suelo con poca pendiente, sólo se dan en los límites 
meridional y oriental de la sierra. El contacto del material calizo 
frente al margoso va a marcar la diferencia entre el “saltus” y el 
“ager”, o entre el campo y el monte. Aún así existe una zona de 
transición de poca importancia y continuidad donde podemos 
observar la existencia de campos de labor (cereal) a favor de 
depresiones y valles secos. Estos terrenos son de poca extensión 
(inf. a 5 Ha), se encuentran aislados y sin continuidad, por lo que 
el grado de alteración al  karst por esta actividad es prácticamen-
te nulo y además en franca decandencia.

2.- EL POBLAMIENTO Y LA OCUPACIÓN DE 
SUELO

Aunque sobre la sierra no se localizan poblaciones, en 
sus alrededores se atestiguan asentamientos desde un milenio 
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antes de Cristo, tal y como ocurre en Iruña-
Veleia, ciudad que tuvo una duración desde 
el Bronce Medio (I milenio AC)  hasta la 
alta Edad Media, a lo largo de más de 1500 
años, alcanzando su máximo desarrollo en 
época romana. Esta ciudad se encuentra 
situada junto a la localidad de Trespuentes, 
quedando huellas de su ocupación que pue-
den visitarse en el yacimiento arqueológico 
(www.veleia.com). También es de destacar el 
magnífico puente romano sobre el Zadorra en 
la localidad de Trespuentes.

Quizá este importante yacimiento tenga 
alguna relación con los niveles de ocupación 
arqueológica de la Cueva del Portillo de 
Hierbas Largas (Gobaederra), que también 
se situan en el Bronce Medio.  Estos dos yaci-
mientos junto con el cercano de Fuente Hoz 
(Anúcita) y la presencia de dólmenes y otros 
monumentos megalíticos son los restos más 
antiguos que tenemos de ocupación en la Sie-
rra y alrededores. Esta antigua presencia indi-
caría una transformación limitada del paisaje 
original desde hace por lo menos 3 milenios 
y muy relacionada con actividades pastoriles. 
En la actualidad son varios los pueblos que se 
asientan en las laderas de la sierra. De Norte a Sur y de W a 
E, rodeando la sierra son (DFA, 2005). (Tabla 1).

Estas poblaciones han utilizado la parte central de la sierra 
en régimen de Mancomunidad (Sierra Brava de Badaia) de 
tal forma que la sierra se divide administrativamente en una 
serie de terrenos pertenecientes a cada municipio y una parte 
común que es administrada por la junta con representantes de 

los diferentes municipios. Como se puede observar el total de 
habitantes en las poblaciones que rodean la sierra es reducido 
(2507) y por lo tanto su capacidad de alteración del entorno 
también lo es. Las actividades a las que se han dedicado estas 
poblaciones han sido la agricultura y la ganadería, existiendo en 
algún caso pequeñas industrias relacionadas con  la construc-
ción (Villodas). Sin embargo para explicar el impacto del pobla-

Tabla 1: Poblaciones que se encuentran en las laderas de la Sierra de Badaia 

Nombre población Habitantes Municipio Cuadrilla Altitud
Anda 27 Kuartango Añana 606
Katadiano 4 Kuartango Añana 605
Tortura 3 Kuartango Añana 625
Etxabarri-Kuartango 23 Kuartango Añana 595
Urbina de Eza 14 Kuartango Añana 607
Aprikano 22 Kuartango Añana 550
Subijana-Morillas 56 Ribera Alta Añana 537
Montevite 34 Iruña Oka Añana 624
Ollávarre 103 Iruña Oka Añana 539
Nanclares de la Oca 1.436 Iruña Oka Añana 498
Villodas 226 Iruña Oka Añana 528
Trespuentes 205 Iruña Oka Añana 503
Mendoza 100 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 521
Martioda 12 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 535
Hueto Abajo 52 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 527
Hueto Arriba 52 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 551
Aperregi 44 Zuia Zuia 627
Lukiano 50 Zuia Zuia 620
Abornikano 44 Zuia Zuia 593

Fuente: Nomenclator Foral

Ortofoto de la Zona Meridional de la Sierra donde se apreca la transformación del paisaje. Fuente: www.alava.net
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miento y el uso de la Sierra en la actualidad se debe tener en 
cuenta que la ciudad de Vitoria-Gasteiz (230.000), capital ad-
ministrativa de la CAV, se encuentra solamente 10 km al Este 
de la Sierra. Ello provoca una demanda sobre la sierra como 
un espacio de ocio al tiempo que la expansión de la ciudad ha 
incluido una parte de Badaia en la aureola suburbana, utili-
zando los aledaños de la sierra como reserva de uso Industrial 
(Jundiz), usos del suelo conflictivos (Centro Penitenciario de 
Nanclares), residencias secundarias y residenciales (chalets y 
adosados en casi todas las poblaciones), con lo que se ha mul-
tiplicado el espacio urbanizable de estas poblaciones alterando 
su forma de vida tradicional por el de barrios residenciales de 
la ciudad. Aunque estos usos irán en aumento, al encontrarse 
limitados a las poblaciones, tienen poca importancia sobre el 
karst. A pesar de ello pueden aparecer cavidades en los pro-
cesos de excavación que deben ser estudiadas de cara a ver 
lo que hay en ellas y por motivos de seguridad. También debe 
citarse la cada día más acusada extracción del lapiaz como pie-
dra ornamental de Jardín y el poco respeto que suele guardar 
la actividad de la construcción de cara a residuos de la obra, 
siendo las simas y cuevas cercanas a las poblaciones y cons-
trucciones unos improvisados basureros para tales fines. 

3.- LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.  
CANTERÍA

El Cretácico Superior de Álava presente en la Sierra de 
Badaia, tiene muy buena representabilidad en calizas compac-
tas y margas. Debido a esto y a su cercanía a Vitoria-Gasteiz, 
la explotación de canteras (a cielo abierto en la totalidad de los 
casos) ha sido algo muy habitual en la zona. 

En la actualidad las únicas canteras en funcionamiento son 
las dos que se encuentran en la parte alta de la población de 
Nanclares de la Oca y otra de menor tamaño en la población 

de Trespuentes. En el pasado el número de canteras ha sido 
mayor, (el Convento, el Torco, el Toreo…) y en algunas de ellas 
se ha producido una recuperación del área degradada como 
ocurre en la gran cantera circular que se encontraba detrás del 
I. E. S. Badaia. En otros casos, la explotación en talud hace 
prácticamente imposible la recuperación del área afectada y 
queda la cicatriz en el terreno que en ocasiones son utilizadas 
como escuela local de escalada o como vertederos ilegales.

En la actualidad la cantera situada en la parte alta de 
Nanclares es la más grande y activa de todas las excavadas en 
la Sierra. Presenta una extensión aproximada de 50 Ha y ha 
supuesto la remoción de 2 millones de m3. La cantera presenta 
varios frentes escalonados y las instalaciones necesarias para 
el procesamiento del material obtenido. Ignoramos que tipo de 
criterios se seguirán para la restauración ambiental de seme-
jante volumen extractivo.

En algunas ocasiones estas actividades llevan parejas una 
falta de atención de los responsables de las canteras relativas 
al arrojo de residuos relacionados con el mantenimiento de la 
explotación (aceites, hidrocarburos, latas y desechos de todo 
tipo) y claro que mejor lugar para el arrojo de estos residuos 
que pequeñas cavidades que suelen aparecen en los frentes de 
explotación. Afortudamente estas cavidades rara vez suelen 
funcionar como sumideros o puntos de infiltración al karst, 
que se localizan generalmente en las partes altas de la sierra, 
sino como tramos de conducción o surgencias, lo que reduce 
el riesgo de contaminación. Quizá el caso más escandaloso lo 
encontramos en Trespuentes,  al lado de la carretera que sube 
a Santa Catalina, donde desde los almacenes de la empresa 
COPALSA, se ha producido pérdidas de diferentes sustan-
cias de tipo hidrocarburo a una de las principales surgencias. 
En septiembre de 2005, debido al descenso del nivel freático 
pudimos penetrar por esta surgencia y comprobamos como el 
techo de la cavidad podía arder perfectamente debido a la capa 

Cantera del Toro al N. de la población de Nanclares de la Oca, con un volumen de excavación de 2 millones de m3.
 Foto M. Elorza (Archivos GEA)
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arcilloso-bituminosa que impregnaba la cavidad. Independien-
temente de la contaminación de la cavidad, la existencia de 
este tipo de almacenes y depósitos choca frontalmente con 
cualquier concepto de estética para un paraje que aspira a ser 
un espacio de esparcimiento y ocio entre las ruinas de Veleia y 
el jardín botánico de Santa Catalina.

4.- LAS ACTIVIDADES ENÉRGÉTICAS

La Sierra de Badaia ha sido el escenario elegido por la em-
presa Eólicas de Euskadi para la instalación del Parque Eólico 
de Badaia. Este parque Eólico consta de 30 molinos de 100 m. 
de altura, capaces de generar una potencia en conjunto de 30 
MW. Junto a esta capacidad energética debe tenerse en cuenta 
la reducción de las emisiones de C02 que se evitan con su origen 
no contaminante. El impacto visual provocado por los molinos 
es el punto negativo, por lo que la controversia social en torno 
a esta energía es amplia y más aún en el País Vasco donde toda 
actuación se interpreta en clave política. No cabe duda que 
Badaia, por su cercanía a Vitoria, así como por la menor calidad 
ambiental de su territorio frente a otras sierras del entorno como 
Arkamo, Salvada o Gorbea con peso ambiental y paisajístico 
mayor era un lugar señalado para esta opción energética que 
forma parte de los planes estratégicos del ejecutivo vasco.

Al igual que toda obra realizada en terrenos kársticos, las 
excavaciones de las zapatas de los molinos donde se ubica la 
cimentación de la estructura del aerogenerador, se encontra-
ron con singularidades kársticas. Estas simas (Elburgo et Al 

2004), fueron estudiadas por el Grupo Espeleológico Alavés 
con el fin de conocer el alcance de las mismas, su interés hi-
drológico o la existencia de material paleontológico, al tiempo 
que dependiendo del volumen de la singularidad podía hacer 
comprometer la estructura del aerogenerador. La Empresa 
Eólicas de Euskadi en función de la información aportada por 
el GEA, decidió una serie de actuaciones que fueron desde el 
relleno con bloques grava y hormigón para las cavidades más 
pequeñas, hasta la construcción de un complicado sistema de 
túneles para favorecer el acceso a aquellas cavidades (Sima del 
Molino nº 4) que podían tener un interés espeleológico. 

Hay que decir que la actuación de la empresa fué correcta 
desde el punto de vista medioambiental al encargar al Grupo 
Espeleológico Alavés el estudio de estas cavidades y tomar buena 
cuenta de las informaciones aportadas. Es esta  actitud la que debe 
seguirse en toda obra de cualquier tipo que se produzca en terrenos 
karstificables. El “ocultar” o “tapar” el problema, es una actitud to-
talmente irresponsable que por desgracia es la dominante en otras 
empresas, incluso cuando se están ejecutando obras públicas y que 
pueden causar cuando menos importantes daños económicos.

En total la excavación de los 30 huecos de los aerogena-
radores ha supuesto una excavación de 15.000 m3 en un área 
de 70 km 2, cantidad sensiblemente inferior a los 2 millones de 
m3 que se han movido en las diferentes canteras que hay en la 
sierra. Las afecciones sobre la hidrología son nulas, ya que el 
agua sigue circulando hacia abajo con o sin generador encima 
y la posible contaminación al acuífero del hormigón es nula, ya 
que este material al fraguar es totalmente inerte.

Cueva de la Cantera de Trespuentes en máximo estiaje. Esta cavidad es un punto de surgencia de la Sierra, pero debido a la 
filtración de materiales de tipo hidrocarburo, las paredes y el techo se encuentran impregnados hasta el punto de arder.
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Lo que si ha resultado curioso es la información que estas 
excavaciones nos han aportado del conocimiento del epikarst 
de Badaia, mucho más karstificado que lo que las cifras de ca-
vidades superficiales pueden indicar. De esta forma en un área 
total excavada de 42.000 m2 (140 m2 de base x 30 huecos) 
han aparecido 6 cavidades, lo que supone una cavidad cada 
7000 m2, cifra 35 veces superior al número de cavidades que 
aparecen en superficie y que nos demuestra que los procesos 
de formación de cavidades rara vez tienen relación con formas 
y procesos superficiales.

5.- LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Los estudios hidrológicos desarrollados sobre las calizas 
de Subijana (ANTIGÜEDAD, 1987), donde se incluye la 
totalidad de la Sierra de Badaia, sugieren el funcionamiento de 
la zona como un acuífero de doble porosidad, con una zona de 
trasmisión libre en la zona alta de la sierra y una zona saturada 
en la zona baja, sujeta a importantes variaciones de nivel. La 
variación de la mineralización ante episodios importantes de 
precipitaciones, es además de un alto interés hidráulico, ya que  
muestra la existencia de reservas importantes, por ello y ante 
la posible demanda futura de este acuífero la protección del 
mismo debe ser la prioridad más importante.

Hoy en día existen varios puntos de surgencia que son 
aprovechados (Escolumbe, Torrogoitia, surgencias de Nan-
clares, etc…)  y cuyo caudal conjunto puede estimarse en 
unos 500 L/s. Debido a la gran extensión de la sierra y a que 
la recarga (tanto pluviométrica como alóctona) es bastante 
superior al volumen de agua extraído, la  cantidad de agua que 

pudiera extraerse de la sierra es sensiblemente mayor, pudien-
do obtenerse esta agua a través de bombeos en caso de nece-
sidad o emergencia, siempre que las malas prácticas ganaderas 
(arrojar ganado a las simas) o usos indebidos no comprometan 
la calidad de las aguas (CASTELLANO y ELORZA, 2004). 

Asimismo, existen diferentes corrientes superficiales sub-
terráneas que pueden ser aprovechadas como la BS-774, que 
con un caudal en estiaje de 2L/s, puede servir con unas obras 
mínimas de acondicionamiento para abrevar al ganado en época 
de verano. El depósito de agua existente en la Sima de Liñazabal  
a -135 mp y de aproximadamente unos 1.000 m3 (los cálculos 
anteriores estaban basados en la topografía. Nuevas medidas 
efectuadas en Octubre de 2005. Nos muestra unas dimensiones y 
profundidad menor que dan ese volumen hídrico), también puede 
ser utilizado, aunque su explotación requiere de una instalación 
más compleja, desconociendo en la actualidad como varía dicho 
aljibe debido a las escasas observaciones que se han realizado del 
mismo ante diferentes episodios de precipitación.

Es sin duda el acuífero de Subijana el principal recurso es-
tratégico que puede tener la Sierra de Badaia, por lo que desde 
estas páginas hacemos hincapié en la protección del mismo 
como una de las principales prioridades que deben tenerse en 
la ordenación de este territorio.

6.- LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE OCIO

La demanda de espacios de ocio ha aumentado considera-
blemente en los últimos años. El auge y diversificación de las 
actividades al aire libre ha provocado que la sierra sea escena-
rio de encuentro entre montañeros, carreras de orientación, 
usuarios de BTT, recolectores de setas, espeleólogos, caza-
dores, paseantes a caballo, amigos del todo terreno y demás 
fauna urbana. A pesar de esta variedad, la impronta sobre el 
paisaje de la sierra de estas actividades es bastante limitada, 
debido a la fuerte competencia de otras sierras más atractivas 
en el entorno del País Vasco y a la escasa y puntual actividad 
contaminante de estas actividades.

En cualquier caso si es de destacar que como conse-
cuencia de estas actividades quedan siempre restos de ellas 
como cintas de orientación, residuos arrojados desde todo 
terrenos,  cartuchos de caza arrojados a simas, o sobre el 
terreno, carburo y restos de exploración en las cavidades más 
visitadas como Los Goros o aumento de la erosión en ciertas 
pistas especialmente transitadas por las BTT. De esta forma la 
afección al karst es  muy limitada y quizá la más importante y 
concreta sea el arrojo y o abandono a las simas de todo tipo de 
restos, algunos inertes y otro no tanto (aceites, cartuchos de 
caza, pilas etc.) que pueden ser perjudiciales para el acuífero 
(CASTELLANO y ELORZA, 2004).

No todas estas actividades y usos van a ser negativos. 
La reconversión del antiguo monasterio de Santa Catalina en 
jardín botánico, indica un posible camino en el que se produce 
una ocupación del suelo con un cambio de usos que puede 
compaginar el medio ambiente con la obtención de recursos 
económicos y la recuperación de patrimonio histórico.

CONCLUSIONES

La sierra de Badaia es un espacio que ha sido utilizado y 
transformado desde hace milenios. El ritmo de transformación 
de las actividades tradicionales ha sido lento y su afección más 

Estación de bombeo en la Cueva de Torrogoitia. Este tipo de 
actuaciones pueden desarrollarse en varios puntos del karst. 

Foto Miriam Elorza (Archivos G.E.A.)
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importante ha sido sobre la vegetación. En los  últimos tiempos 
se ha producido un incremento de la presión sobre el territorio en 
base a actividades extractivas (minería y agua), energéticas (ae-
rogeneradores)  constructivas (polígonos residenciales) y de ocio.

Las actividades más perniciosas desde el punto de vista 
ambiental han sido y son las extractivas con la remoción de 
2 millones de m3 de calizas que han supuesto un cambio irre-
versible en el paisaje. Es de suponer que la cercanía a Vitoria 
y la demanda creciente de materiales de construcción va a 
provocar la explotación de nuevas canteras o la explotación 
más intensa de las actuales. Las actividades energéticas van 
a provocar un impacto paisajístico al igual que el aumento de 
la presión urbanística para zonas residenciales en los pueblos 
que rodean la sierra. Debido a la naturaleza caliza de la sierra 
es probable que en la ejecución de estas obras aparezcan sin-
gularidades kársticas que deben ser estudiadas y revisadas por 
el Grupo espeleológico Alavés, de cara a adoptar una solución 
a la problemática que plantean.

El impacto de estas actividades es en la mayor parte de los 
casos paisajístico. Por el contrario algunas de las actividades de 
ocio existentes (caza, tránsito de 4 x 4), y las malas prácticas 
ganaderas, como arrojar ganado a las simas, cuyo impacto 
en el paisaje es nulo, pueden resultar contaminantes para el 
principal recurso estratégico que alberga la sierra: El agua de  
La Subunidad Oeste del  acuífero kárstico de Subijana, cuya 
protección como reserva hídrica debe ser el principal objetivo 
de los planificadores del territorio.
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Parque eólico de BADAIAko parke eolikoa.

Elgea-Urkilla eta Badaiako parke eolikoek sortzen duten energia etxeko kontsumoaren 
91%  eta Arabako  kontsumo  elektriko guztiaren 14%aren baliokidea da.
Urtero 275.000 tona CO2 emisioa sahiesten. 

La generación de los parques eólicos de Elgea-Urkilla y Badaia supone el 91% del 
consumo doméstico, y el 14% del total eléctrico de Álava. 
Evitando la emisión de 275.000 toneladas de CO2 cada año.

www.eolicaseuskadi.com
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RESUMEN:

En el año 2005 el GEA decide prospectar la zona del 
Aratz (Urgoniano de la Sierra de Urkila, Alava), con la 
intención de encontrar nuevas cavidades que en teoría 
hubiesen podido ser muy profundas. A pesar de los in-
tentos realizados hemos localizado 35 nuevas cavidades, 
todas ellas de escasa profudidad y desarrollo. 

ABSTRACT: 

In 2005, The Alava Caving Association (GEA), 
makes new speleological prospection works in Aratz 
mountain (Urkila Urgonian facies, Alava) in order to find 
new theorical deep caves. Instead of desire and work, 
only 35 new and little caves has been founded.

LABURPENA: 

2005. urtean zehar GEA-AETk Aratzeko zonalde 
karstikoaren (Urkila Mendatearen Urgonianoa, Araba) 
prospekzio espeleologikoan aritu da. Miatze lan hauetan 
(oraindik ez da zonalde osoa prospektatu) 35 leize berri 
aurkitu eta esploratu dira. Hala ere, zonalde karstikoa 
duen potentziala kontuan harturik, ez dira aurkitu ha-
siera batean espero genituen leize konplexuagoak eta 
sakonagoak. 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES:

Las exploraciones espeleológicas en la zona no son nue-
vas. El Aratz, (1442), es uno de los montes más conocidos y 
ascendidos de Alava y no es de extrañar que la Sima de las Ne-
veras del Aratz, bien visible desde el camino a la cumbre, fuera 
explorada y estudiada en la decada de los 60, (ALONSO y 
ELOSEGUI, 1965), aunque seguramente desde mucho antes 
era utilizada por los lugareños como depósito de nieve para 
conservación de alimentos y fines médicos. En la decada de 
los 70, parte de la zona es estudiada dentro del estudio general 
de la Sierra de Altzania (LOPEZ DE IPIÑA et Al.), donde 
se observa la existencia de dos unidades hidrogeológicas. Por 
un lado las calizas de la Sierra de Altzania (Supraurgoniano), 
que quedan totalmente englobadas en el estudio citado y las 
calizas arrecifales del Aratz-Urkila (Urgoniano), de las cuales 
sólo se incluyen las situadas en la zona geográfica más cercana 
a la unidad anterior (Monte Umandia).  

Ante esta situación, a finales de los 70, principios de los 80 
se decide continuar con una prospección general del área del 
Urgoniano. Estas prospecciones se ven limitadas debido a la 
aparición de dos grandes simas: La (UL-3, (-213 mp) y la Sima 
del Sondeo de Urkila (-130 mp),  que van a catalizar todos los 
esfuerzos, así como el abandono prematuro de la zona ante 
la importancia de los descubrimientos espeleológicos en otras 
partes de Alava. Estas dos simas son a fecha de hoy las más 
profundas e importantes, ya que en las partes finales de ambas 
aparecen pequeños tramos del río o colector general que sale 
por el Nacedero de Iturrioz. La importancia de este nacedero 
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queda demostrada además de por las fuertes puntas de caudal 
en la que pueden salir 6 m3 por segundo, por la gran extensión 
de su cuenca, ya que en 1971, una coloración realizada por 
espeleólogos de Aloña Mendi (Oñate) y Aranzadi (Donostia), 
demostró que la regata de Urbia a 8 km. de distancia en línea 
recta, desaguaba por el Nacedero de Iturriotz cercano a Araia 
(Alava) (MAIZTEGUI et Al 1974).

Ante la futura declaración de Parque Natural para el con-
junto de la zona de Aitzgorri-Altzania en un futuro próximo, 
el GEA se plantea en 2005 prospectar todo el área del Urgo-
niano, incluyendo  la zona más alta, situada a una altura media 
superior a los 1300 msnm. Los factores geológicos, litológicos 
y climáticos parecían indicar la posibilidad de encontrar simas 
profundas, ya que existe un potencial calizo superior a los 700 
m. A pesar de las búsquedas y de las desobstrucciones hasta el 
momento no se han encontrado más que pequeñas cavidades 
cuyo estudio es el objeto de este artículo. 

MARCO GEOGRÁFICO

La Sierra de Urkila-Altzania cierra por el NE la llanada 
alavesa. Al igual que otras sierras alavesas no es una unidad 
aislada. Se encuentra relacionada con el cercano karst de 
Aitzgorri y debido a sus características de  barra longitudinal, 
y a los materiales que la componen forma parte de los karsts 
del Cretácico inferior (MAEZTU, 1996). La Sierra de Urkila-
Altzania, se presenta alineada en sentido NW-SE, formando 

parte del flanco sur del Anticlinorio Vizcaíno. Nuestra zona 
de estudio es una prolongación de las calizas de Aitzgorri, de 
las que no se puede separar hidrológicamente, ya que estas 
alimentan el nacedero de Iturrioz, pero nuestro estudio se ha 
ceñido únicamente a las calizas que aparecen desde el tunel de 
San Adrián en el NW de la zona hasta el extremo S de Uman-
dia, abarcando un área de apenas 3 km2 en la que el Aratz 
(1442), es la cota máxima. El acceso a la zona se realiza desde 
las localidades alavesas de Araia o Zalduendo, desde las que se 
llega a la plataforma del Sondeo (Petroleroak 950 msnm). 

Los diferentes materiales que existen marcan la geomor-
fología del terreno. Así mientras las areniscas componen lomas 
redondeadas con valles marcados cubiertos de prados o bosques, 
las zonas calizas se presentan mucho más agrestes, con elevadas 
pendientes y numerosas depresiones especialmente en las zonas 
de contacto. La Vegetación cubre la zona hasta los 1200 m con 
un hayedo que desaparece por encima de esa cota dejando al 
descubierto la roca. La precipitación es importante, por encima 
de los 1500 mm/ año y debido a la altura durante el invierno la nieve 
caída se acumula en depresiones hasta bien entrada la primavera. 
Debido al factor altitud y climatológico, las exploraciones se han 
desarrollado durante los meses de Mayo a Octubre.

MARCO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO

La zona de estudio es una barra caliza que forma un 
promontorio montañoso elevado y elongado, que con 

Fig. 1.- Situación geográfica de la  Sierra de Urkila - Aratz.



32 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 33

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

dirección N150E y procedente de la sierra de Aitzgorri 
en tierras guipuzcoanas, se adentra en territorio Alavés 
perdiendo poco a poco altura a la vez que la barra se va 
haciendo menos potente, estrechándose hasta desaparecer. 
La desaparición de la barra coincide con la zona en la que 
se sitúa el límite entre dos de los dominios paleogeográficos 
en los que tradicionalmente se ha subdividido la Cuenca 
Vasco-Cantábrica (RAT; RAMÍREZ DEL POZO, 1973): 
El Arco Vasco (Anticlinorio de Bilbao) al N, y el Bloque 
Alavés al S.

La elevación montañosa se sitúa en el flanco sur del 
anticlinal de Aitzgorri, estructura vergente al NE y eje de-
sarrollado en la dirección N150E. Este flanco sur constituye 
una serie monoclinal buzante al SW, con buzamientos en la 
zona siempre entre 45º y 65º. Al contrario que el flanco norte 
de la estructura con una tectónica de pliegues y fallas muy 
complejas, el flanco sur está poco tectonizado, trastocado 
principalmente por un sistema de fallas N100-130E.

Respecto a la estratigrafía, las rocas que forman la estruc-
tura elevada, y en la cual se dan la totalidad de los fenómenos 
kársticos, son calizas con rudistas y corales masivas o en 
bancos métricos a decamétricos de edad Apitense-Albiense, 
siendo estas rocas una de la facies más características del 
Complejo Urgoniano de la CVC (Cuenca Vasco-Cantábrica). 
Rocas pertenecientes a esta facies albergan algunos de los 
karsts más importantes del País Vasco, como Gorbea, Itxina, o 
Urkiola. La potencia de la barra caliza, como se ha comentado 
al comienzo de este apartado, decrece de N a S. La potencia 
máxima se corresponde con lo que es el Monte Aratz, donde 

las calizas poseen una potencia máxima aproximada de 1600 
m, y progresivamente se va haciendo menos potente, de ma-
nera que en la zona de Umandia el paquete tiene una potencia 
entre los 400 y los 200m. Al N y por debajo de las calizas se 
encuentra el complejo Purbeck Weald, formado principalmen-
te por rocas de carácter terrígeno y de edad Cretácico Inferior. 
Por encima y al S de la barra caliza afloran también rocas de 
facies terrígenas, pero de edad Albiense-Cenomaniense, per-
tenecientes al complejo supraurgoniano.

Respecto al funcionamiento hidrogeológico, la zona de 
estudio se engloba dentro de la unidad hidrogeológica de Aitz-
gorri, unidad acuífera de tipo kárstico formada por las calizas 
urgonianas. Los principales flujos de la zona circulan hacia 
la zona S del monte Aratz. En esa zona la unidad acuífera 
alivia su capacidad de almacenamiento de agua a través de la 
surgencia principal de toda la zona: el manantial de Iturriotz; 
el cual se sitúa a algo más de un kilómetro al norte de la po-
blación de Araia, donde las aguas surgen a la cota de 780 m a 
favor de un contacto mecánico entre las calizas y los sedimen-
tos terrígenos del suparurgoniano. 

El paisaje en la zona está claramente marcado por los 
procesos de erosión y las diferentes morfologías caracterís-
ticas de los terrenos kársticos. Los lapiaces y los callejones 
predominan en las zonas escarpadas con ausencia de masa 
vegetal; los callejones presentan dimensiones especialmente 
llamativas en la vertiente E del monte Aratz. A partir de 
los 1000 m son frecuentes los pozos de nieve y los lenares 
de paredes lisas, como consecuencia de la erosión nival. Las 
dolinas son la forma predominante en las zonas de bosque, y 

Vista del Aratz desde la vertiente E. Foto Roberto Elburgo (Archivos G.E.A.)
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Fig. 2.- Situación de las cavidades localizadas
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las simas o sumideros en las zonas de contacto. Los contactos 
y las fracturas más importantes, que se dan también en el con-
tacto entre los materiales calcáreos y terrígenos forman valles 
y abarrancamientos 

CATÁLOGO DE CAVIDADES EXPLORADAS 
(2005)

Las cavidades que aparecen en este catálogo son las ex-
ploradas entre mayo-septiembre de 2005, que contabilizan 35 
espeluncas. Todas ellas son de escaso desarrollo y profundidad 
y aunque quedan algunas incógnitas pendientes de explora-
ción, no creemos que puedan tener importancia. En este ca-
tálogo no se incluyen las cavidades de la zona SE (Umandia), 
que ya han sido publicadas,  (LÓPEZ DE IPIÑA et AL, 1983), 
ni las grandes cavidades exploradas en 1980, ya que cuando 
tengamos toda la zona estudiada haremos un trabajo de reco-
pilación de las diferentes campañas.

1.- Sima de Zumarrandi 2

Coordenadas UTM: X: 555.666
 Y: 4.752.410
 Z: 1.003

Descripción: Cavidad vertical situada en unas dolinas 
que hay en la cabecera de un Valle seco. Se trata de un sumi-
dero con varias bocas, parcialmente tapadas por bloques de 
carácter vertical, que forman una serie de pequeños pozos 
que se encuentran unidos. Depósitos detríticos, arcillosos y 
orgánicos, que colmatan la cavidad. Acanaladuras de corro-
sión en paredes. Huellas de circulación hídrica en periodos de 
lluvia y/o deshielo. Taponada por estos depósitos a los 6 m. de 
profundidad.

Desarrollo: 16 m  Desnivel: -6 m

2.-Sima de Zumarrandi 3

Coordenadas UTM: X: 555.637
 Y: 4.752.413
 Z: 1.008
Descripción: Típico pozo de nieve desarrollado a favor 

de una fractura N-S. Este tipo de cavidades se forma por 

evolución en profundidad de 
una fractura que va ensan-
chando y profundizando dando 
lugar a una dolina inclinada que 
adopta flancos verticales. En el 
fondo se  acumula la nieve que 
le hace evolucionar al fundirse. 
Acanaladuras de corrosión 
en las paredes y depósitos 
detríticos y orgánicos en la 
base formando un hemicono 
de derrubios. Funcionamiento 
de la cavidad como sumidero. 
Presencia de nieve en la fecha de exploración 15-05-2005

Desarrollo: 16 m  Desnivel: -10 m

3.- Cueva de Calderondo 1

Coordenadas UTM: X: 556.116
 Y: 4.752.210
 Z: 1100

Descripción: Cavidad Sub-horizontal desarrollada a favor 

de la estratificación, 
abierta en el fondo de 
una profunda dolina que 
se encuentra totalmente 
cubierta por sedimentos 
arcillosos y orgánicos. La 

toponimia hace honor a la forma de la depresión.  La entrada 
de la cavidad se localiza en un lateral en el fondo,  es estrecha y  
comunica con una fractura vertical que forma una chimenea 
de 7 m. de altura y una pequeña sala de 2 m. de diámetro. Esta 
chimenea presenta huellas claras de goteos que proceden de 
las paredes superiores de la dolina.

Desarrollo: 7 m Desnivel:   -3 m

4.-Cueva de Calderondo 2

Coordenadas UTM: X: 556.159
 Y: 4.752.365
 Z: 1.120
Descripción: Cavidad sub-

vertical con entrada desarrollada 
a favor de la estratificación y 
que comunica con una fractura 
ensanchada donde entre bloques 
inestables encontramos el fondo 

1
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3
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colmatado por depósitos detríticos y orgánicos. Cavidad sumi-
dero en una dolina.

Desarrollo: 6 m Desnivel: -2 m

 5.-Cueva de Agineta 1

Coordenadas UTM: X: 556.193
 Y: 4.752.523
 Z: 1.185

Descripción: Cavidad horizontal de tipo 
meandriforme con galerias ortogonales 

desarrolladas a favor de la fracturación 
que han originado una cavidad 

cercana a la superficie y 
que comunica con 

esta a través de 
una chime-

nea-Pozo de 6 m de desnivel, además de la boca. Presencia 
de coladas en paredes y techos y pequeños goteos que han 
originado en el final de la cavidad un suelo de calcita flotante.

Desarrollo: 20 m Desnivel: -7 m

6.- Cueva de Imeleku 1

Coordenadas UTM: X: 556.960
 Y: 4751842
 Z: 1.279
Descripción: Cavidad situada a 

100 m al sur de la cumbre de Ime-
leku (1320), cerca del camino 
que conduce a la cumbre del 
Aratz desde Imeleku. Su 
boca de sección triangular 
de 1,5 m. de anchura x 1 m. 
de altura, es bien visible y es 
probable que tenga topóni-
mo propio. Se trata de una 
cavidad que desciende en 
una rampa pronunciada, 
que desemboca en un 
pozo de 7 m, que da lugar 
a una sala de mayor tamaño. La ram-
pa se encuentra cubierta por bloques 
decimétricos de gelifracción, que tapi-
zan toda la cavidad. Pequeños goteos 

sin importancia en el fondo. Antiguo tramo de conducción 
subhorizontal, con secciones de circulación freática. 

Desarrollo: 30 m Desnivel: -20 m

7.- Cueva del Aratz 1

Coordenadas UTM: X: 557.139
 Y: 4.752.659
 Z: 1.350
Descripción: Boca de gran tamaño 8 x 3 m. situada en la 

estribación E de la cima del Aratz, en una zona de callejones en 
el limite oriental de las calizas cerca del limite provincial. Con-
ducto subhorizontal, colgado en el lateral de una depresión 
alargada a favor de la estratificación (NO-SE). Se trata de un 
conducto muy superficial con dos chimeneas en el fondo que 
comunican con el exterior. Las paredes del fondo de la cavidad 
presentan recubrimientos estalagmíticos (coladas), algunos de 
los cuales se encuentran muy hidratados formando moonmil-
ch. Su accesibilidad y su 
amplia boca hacen que 
esta cueva sea un lugar 
idóneo para el resguardo 
del ganado, como conse-
cuencia de ello el suelo 
esta totalmente cubierto 
por excrementos de ga-
nado ovino. Buen refugio 
en caso de tormenta en la 
parte alta del Aratz.
Desarrollo: 20 m 
Desnivel: -5 m

Cueva del Aratz I. Al fondo la cima del Aratz. Foto Roberto Elburgo (Archivos G.E.A.)
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8.-Sima de Zumarrandi 4

Coordenadas UTM: X: 555.645
 Y: 4.752.750
 Z: 1.000

Descripción: Sima de 14 
metros abierta a favor de una 
diaclasa de dirección 215E. El 
pozo vertical termina en un 
cono de sedimentos y hojas en 
cuyo fondo se apilan bloques 
centimétricos y numerosos 
huesos de ungulados y alguno 
de carnívoro tipo perro o zorro.

Desarrollo: 19 m 
Desnivel: -14 m

9.- Sima de Zumarrandi 1

Coordenadas UTM: X : 
555.491

 Y : 
4.752.483

 Z: 1.000

Descripción: la boca se abre tras 
un paso estrecho en el fondo de una 
dolina de 1,2 m de diámetro que da 
acceso a un pozo de 8 m que se abre 
en campana. Tras ello se accede a otro 
pozo fusiforme  de unos 14m, cuyo 
diámetro máximo es unos 1,5 m. En el 
fondo del pozo un meandro de anchu-

ra máxima de 0.5 m continua de manera ascendente. Sumide-
ro ocasional. Depósitos detríticos y orgánicos. Acanaladuras 
de corrosión en las paredes. Pendiente de exploración.

Desarrollo: 30 m Desnivel:  24 m

10.- Sima de Zumarrandi 5

Coordenadas UTM: X: 555.438
 Y: 4.752.692
 Z: 940
Descripción: Dolina 

de embudo que da acceso 
a un pozo de 4 m. colma-
tado totalmente por abun-
dantes depósitos detríticos 
arcillosos y orgánicos. Se 
trata de un sumidero situa-
do en el contacto. Basura y 
residuos de tipo eléctrico, 
probablemente arrojados 
por los trabajos de mantenimiento y 
reparación de los postes de alta tensión.

Desarrollo: 13 m Desnivel: -10 m

11.- Zumarrandi 6 (dolina con 5 bocas)

Coordenadas UTM: X: 555.409
 Y: 4.752.819
 Z: 970
Descripción: Desde el aparcamiento de los sondeos de 

Urkila, coger el camino que sube a San Adrián. Es una  dolina 
de gran tamaño situada por encima de la cavidad anterior, donde 

Cueva del Aratz I. Al fondo la cima del Aratz. Foto Roberto Elburgo (Archivos G.E.A.)
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13.- Sima de 
Zumarrandi 8

Coordenadas UTM:
X: 555.393
Y: 4.752.551
Z: 935

Descripción: Justo 
antes de llegar a la plata-
forma de los sondeos de 
Urkila, tomar la pista  a 
la Izda.que sube hacia 
Urbia,  seguirla 50 m. 
y desviarse hacia el sur, 
donde podemos ver una 
gran dolina que recibe 
agua en el contacto are-
niscas-calizas. Se trata 
de una dolina-sumidero 
de grandes dimensiones 
(15x10), cerrada por 
un resalte rocoso a cuyo fondo se accede por una rampa de 
sedimento y suelo bien desarrollado. Es justo en los laterales 
de los  resaltes rocosos donde se filtra el agua. Encontramos 5 
bocas de acceso todas ellas taponadas a los pocos metros y sin 
continuidad aparente.

Desarrollo: 20 m Desnivel: -10

14.-Sima de Aratzarte 1

Coordenadas UTM: X: 556.828
 Y: 4.752.045
 Z: 1237
Descripción: Desde el collado 

de Aratzarte bajar hacia la campa 
y el conjunto de dolinas que allí se 
encuentran. Al lado de un escarpe 
nos encontramos con la boca de 
0.8 de diámetro. Cavidad de 12 m. 
de profundidad a la que llegamos 
tras una desobstrucción del tapón 
de hojas y rocas que hay en el Pozo 
de Entrada. La cavidad se desarro-
lla a favor de un estrato, lo que nos 
anima a insistir, sin embargo, tras la 
desobstrucción, la cavidad se hace demasiado estrecha como 
para poder continuar. Sumidero posiblemente relacionado con 
el conjunto de dolinas situado unos metros más abajo.

Desarrollo: 14 m Desnivel: -12 m

15.- Sima de Aratzarte 2

Coordenadas UTM: X: 556.724
Y: 4.752.036
Z: 1.220
Descripción: Conjunto de Dolinas asociadas que forman una 
depresión. Se trata de dolinas embudiformes que funcionan como 
pozos de nieve y que profundizan hacia el interior a través de 
diferentes cavidades hasta el momento independientes, aunque 
muy probablemente tengan relación unas con otras. La diaclasa 
bajada funciona como de sumidero y presenta depósitos detríticos 

hay varios riachuelos que se sumen. En esta depresión nos en-
contramos con un conjunto de 5 cavidades. Dos de ellas se co-
rresponden con un tramo de conducción relacionado entre sí que 
ha sido desmantelado por el hundimiento de la dolina. Aparece 
tambien un conducto que  es otro tramo situado a mayor altura, 
que tuvo que ser escalado y que conecta con un ojo que entra en 
el techo. El último es un pequeño sumidero totalmente colma-
tado. La acción del agua ha tapado y rellenado todas las posibles 
continuaciones a pesar de la gran cantidad de agua que entra en 
invierno. Típico sumidero del contacto areniscas calizas.

Desarrollo: 25 Desnivel: -30

12.- Sima de Zumarrandi 7

Coordenadas UTM: X: 555.399
 Y: 4.752.916
 Z: 980
Descripción: Se trata de una 

sima de dos bocas al lado del camino, 
junto al contacto y al lado de la 
anterior. La boca mayor es  de 
7 x 3  m y la menor de 2 x 3. m. 
Estas bocas forman dos pozos 
de 8 m. que se comunican en 
la base a través de un meandro 
estrecho de paredes muy lisas. 
Acanaladuras de corrosión en 
los pozos y depósitos detríti-
cos en la base, formando un 
hemicono de derrubios. Esta 
sima puede representar un peligro para los montañeros (niños) 
al ser un camino especialmente transitado. En una ocasión se 
acudió a esta cavidad para rescatar a dos perros tras una petición 
de la Sociedad Protectora de Animales. Presencia de bolsas de 
basura arrojados desde el exterior.

Desarrollo: 26 m Desnivel: -10 m.

14
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de gelifracción y derrubios que forman hemiconos bajo los pozos. 
Presencia de nieve hasta principios de junio.

Desarrollo: 49 m Desnivel: -30 m

16.- Cuevas de Aratzarte

Coordenadas UTM:
X: 557.214
Y: 4.752.316
Z: 1.250

Descripción: Desde el 
collado de Aratzarte seguir 
hacia el Norte hasta locali-
zar un callejón de paredes 
verticales. Unos metros 
antes de llegar nos encon-
tramos con un conjunto de 
3 cavidades a ambos lados 
del callejón. Antiguo tramo 
de conducción horizontal y 
subhorizontal desarrollado 
antes de la incisión del valle. 
Se trata de cavidades rela-
cionadas en su origen por lo 
que aunque son 3 bocas las 
hemos considerado como 
un solo conjunto. 

Desarrollo: 12 m

17.- Sima del Callejón de Aratzarte 1

Coordenadas UTM: X: 557.217
 Y: 4.752.358
 Z: 1.260
Descripción: Desde el collado de Aratzarte avanzar hacia 

el norte por el bosque hasta localizar una sucesión de dolinas en 
un callejón de paredes verticales. Superamos hacia el norte la 
cavidad anterior visible a ambos lados del callejón y nos encon-
tramos con la desobstrucción realizada por donde sale una fuerte 

corriente de aire. Posible sima sin confirmar. El 18-06-2005, con 
un fuerte calor en la zona (30 º C), salía una fuerte corriente de 
aire frío que nos anima a quitar bloques, que salen al estar sueltos. 
Se agranda el agujero pero es necesario seguir desobstruyendo.

18.- Sima de Aratzarte 3

Coordenadas UTM: X: 556.712
 Y: 4.752.006
 Z: 1.220

Descripción: Desde 
Araia o Petroleros subir al 
collado de Aratzarte, y seguir 
el GR en dirección a la caba-
ña del Tuerto. A la altura del 
Imeleku, descender hacia la 
depresión que se encuentra 
justo debajo. Pozo de nieve 
de planta elipsoidal y 21 
metros de desnivel. El día 
de su exploración en el fon-

Sima de Zumarrandi 7, junto al camino de Aratz.
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do se acumulaban aún más de 3 m de nieve. En un lateral se 
abre un pozo de 5 m en campana, en cuyo fondo se acumula 
un pequeño cono de sedimentos y en un lateral prosigue un 
meandro que a los 2 m se colmata de sedimentos. Próximo a 
la entrada de este pozo se abre un meandro accesible durante 
tres metros, pero que luego se estrecha demasiado como para 
proseguir su exploración. Presencia de Nieve en Junio 2005.

Desarrollo: 50 m Desnivel: -21

19.-  Sima de Aratzarte 4

Coordenadas UTM: X: 556.591
 Y: 4.752.180
 Z: 1.254

Descripción: Sima 
abierta a favor de una 
fractura N-S, de 12 me-
tros de profundidad. Roca 
con numerosas rudistas 
recristalizados, las cuales 
a causa de la disolución 
diferencial de la matriz de 
la roca y el fósil, forman 
afilados y blancos resaltes. 
La roca además presenta 

numerosas acanaladuras de corrosión. Se puede acceder a 
la sima por un pequeño conducto en el fondo de un amplio 
pozo de nieve. A su vez existe una galería estrecha (maximo 
40 cm) paralela a la anterior a la que se accede por el mismo 
pozo de nieve, y que tras un salto de 4 m conecta con la ga-
lería principal. La galería principal se estrecha y se desfonda 

en un pozo al que el día de la exploración no se pudo acceder 
(muy estrecho). A través de la estrechez sopla una notable 
corriente de aire frío.

Desarrollo: 20 Desnivel: -13

20.- AE-8

Coordenadas UTM: X: 556.342
 Y: 4.752.243
 Z: 1.165

Descripción: Dolina sumidero de planta elíptica. En el 
frente escarpado de la dolina se aprecian antiguas chimeneas, 
y conductos practicamente rellenos de sedimento fino. Algu-
nos derrumbes y rellenos de cantos cementados en el escarpe 
parecen indicar la antigua presencia de paleocavidades rellena-
das, y posteriormente derrumbadas.

Desarrollo: 20 m Desnivel:  -7 m

21.- Cueva de Imeleku 2

Coordenadas UTM: X: 556.604
 Y: 4.752.018
 Z: 1.180
Descripción: En el escarpe 

de la depresión de debajo del Ime-
leku. Conducto fósil subhorizontal 
abierto hacia el escarpe. Origen 
anterior a la incisión del barranco. 
Antiguo resguardo de ganado 
ovino (suelo lleno de excrementos 
de ovejas).

Desarrollo: 11 m

Descenso de la Sima AE-10 (nº 22). 
Foto Roberto Elburgo (Archivos G.E.A.)
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22.- AE-10

Coordenadas UTM: X: 556.010
 Y: 4.752.980
 Z: 1.145
Descripción: En la zona N del tuerto 

(Askosoroin), bajando un poco, en 
una zona de abundantes dolinas y 
pozos de nieve. La cavidad es un 
pozo de nieve que se ha unido con 
una  chimenea sumidero posterior. El pozo 
de nieve es de planta circular; la chimenea se 
abre en fuso, y se juntan las dos en el fondo 
formando una sala elipsoidal que baja a través de un cono de 
derrubios y da paso a un pequeño tramo de meandro taponado 
de bloques y cantos. Las paredes del pozo de nieve son lisas y 
estriadas, en ocasiones con brillo del pulido de la roca, que puede 
ser un espejo de falla.

Desarrollo: 18 m Desnivel: -17 m

23.- AE-11

Coordenadas UTM: X: 556.248
 Y: 4.752.521
 Z: 1.185

Descripción: Debajo del camino que sube de Araia a la 
campa del Tuerto, justo antes de llegar a la peña de Agineta. 

Sima vertical de 5 m de pro-
fundidad, con boca de 0.7 m 
de diámetro  formada a favor 
de una diaclasa N12E. El pozo 
termina en una rampa de sedi-
mentos y hojas.

Desarrollo: 7 m
Desnivel: -5 m

24.- AE-12

Coordenadas UTM: X: 556.248
 Y: 4.752.521
 Z: 1.180

Descripción: Pozo de nieve situado al 
lado de la anterior. Se encuentra alargado en 
sentido NO-SE. Paredes escarpadas y fondo 
en cuesta cubierto por sedimentos y hojas. 
Algún hueso en la zona inferior de la cuesta 
de sedimentos. En fondo del pozo de nieve se 
abre una sima de aproximadamente 3 m de 
profundidad y de 30 a 50 cm de anchura.

Desarrollo: 20 m
Desnivel: -5 m

Espeleólogos en las cercanías de la boca de Aratzelai I. (Archivos G.E.A.)
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25.- AE-13

Coordenadas UTM: X: 556.648
 Y: 4.752.166
 Z: 1.235

Descripción: Acce-
der desde Araia o Petrole-
ros a la depresión que hay 
por debajo del Imeleku. 

Dolina de sección elipsoidal de 15 x 7 m.y 7 m de profundidad 
que da acceso a dos cortos tramos de galería perpendiculares 
al eje mayor de la dolina. Pequeño agujero impenetrable en un 
lateral.

Desarrollo: 15 m Desnivel: -10 m

26.- AE-14

Coordenadas UTM:
X: 556.662
Y: 4.752.111
Z: 1.240
Descripción: Pozo 

de 17 m con forma de 
campana abierto en el 
fondo de una dolina de 
hundimiento. Hemicono 
de derrubios en la base 
que da acceso a un 
meandro de 5 m de gale-
ría y 1 m de anchura que 
continúa de manera im-
practicable. Sumidero.
Desarrollo: 31 m 
Desnivel: -21 m

27.-  AE-15

Coordenadas UTM: X: 556.069
 Y: 4.752.528
 Z: 1.100

Descripción: Subir a la cabaña del Tuer-
to y dirigirse a la depresión situada al N de la 
campa en la que se sitúa dicha cabaña. Galería 
horizontal de carácter parcialmente descen-
dente con forma meandriforme, perpendicular 
al escarpe.

Desarrollo: 8 m Desnivel: -2 m

28.- AE-16

Coordenadas UTM: X: 556.040
 Y: 4.752.542
 Z: 1.160

Descripción: Situada cerca de la anterior. 
Galería con salida al escarpe de sección circular 
con una pequeña rampa que acaba en una ga-
lería que se cierra a los cuatro metros. Bloques en la rampa. 
Infinidad de huesos de cabra que se encuentran en el suelo.

Desarrollo: 6 m Desnivel: -2 m

29.- AE-17

Coordenadas UTM: X: 556046
 Y: 4.752.551

 Z: 1.157
Descripción: Cueva perpendicular 

al escarpe. Antiguo conducto con forma 
de meandro cortado por la evolución del 
escarpe. El meandro termina en una sala 
donde confluyen tres chimeneas estrechas 
impracticables. Huesos dispersos de ovejas 
en toda la cavidad.
Desarrollo: 11 m Desnivel: -1 m

30.- AE-18

Coordenadas UTM: X: 556.025
 Y: 4.752.641
 Z: 1.272

Zumarrandi 6. Dolina-sumidero situada en el contacto 
areniscas-calizas. (Archivos G.E.A.)



42 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 43

K O L O S K A   3 Noviembre 2005

Descripción: Desde Zalduondo, subir a 
la peña de Agineta, en lo alto del escarpe se 
encuentra la cavidad. Cueva de pequeño tama-
ño de boca circular y perpendicular al escarpe. 
Antiguo tramo de conducción.

Desarrollo: 4 m.

31.-AA-1

Coordenadas UTM: X: 555.945
 Y: 4.753.223
 Z: 1.120
Descripción: Desde Petroleros, en dirección a la cabaña 

del tuerto, andando por la depresión al norte de la cabaña, 
hasta alcanzar un pequeño valle que corta la depresión. Doli-
na con una boca de entrada en rampa y una boca superior en 
sima encima de la dolina. Al fondo de la dolina se sume el agua, 
colmatado con hojas y barro.

Desarrollo: 11 m Desnivel: -11 m

32.-AB-1

Coordenadas UTM: X: 556.022
 Y: 4.753.077
 Z: 1.172
Descripción: Dirigirse a la depresión 

al norte de la cabaña del Tuerto. La sima se 
encuentra en el borde Oeste de la depresión. 
Sima de 7m en lateral de dolina. Sima abierta 
a favor de una diaclasa parcialmente rellena de 
sedimentos y clastos. Cavidad fósil.

Desarrollo: 9 m Desnivel: -7 m

33.- AA-2

Coordenadas UTM: X: 555.924
 Y: 4.753.050
 Z: 1.130

Descripción: Desde Petroleros, dirigirse a la depresión al 
norte  del Tuerto. La cavidad está en un pozo de nieve en el 
extremo Oeste de la depresión. Sima de 21 metros de profun-

didad abierta a favor de una fractura E-W. Paredes verticales 
que en los extremos desciende en rampa pronunciada. Impor-
tantes depósitos de hojas en el fondo. En un lateral se abre 
una grieta de 7 m de profundidad y 2 m de anchura máxima 
sin ninguna posibilidad de continuación. Grieta de lapiaz que 
ha funcionado como nevera de pozo de nieve, evolucionando 
posteriormente en profundidad.

Desarrollo: 25 m Desnivel: -21 m

34.-AA-3

Coordenadas UTM: X: 555.966
 Y: 4.753.013
 Z: 1.135
Descripción: Igual que las anteriores, en 

la depresión al Norte de la txabola del Tuerto. 
Pozo abierto en el fondo en forma de fuso y en 
el lateral de una dolina. Hay un hemicono de 
derrubios en el fondo. La cavidad se encuentra 
taponada en su zona más profunda por nume-
rosos bloques.

Desarrollo:  16 m Desnivel: -13 m.

35.- Cueva de Aratzelai  1

Coordenadas UTM: X: 556.671
 Y: 4.753.030
 Z: 1.300
Descripción: Desde los Sondeos acceder a la cabaña del 

Tuerto (Askosoroin) y desde alli coger la ruta normal de subida 
al Aratz. Cuando nos encontramos en la vertiente norte del 

Entrada a la Cueva de Artzelai I que conserva un nevero 
gran parte del año. Foto Roberto Elburgo (Archivos G.E.A.)
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Aratz, alejarse del 
camino y a unos 
200 m al sur de 
la cresta cimera 
ascender hasta la 
cota 1300, y bus-
car una dolina de 
5 x 5 m que da ac-
ceso a una rampa 
donde se abre la 
cavidad.  Debido 
a la elevada altura 
a la que se en-
cuentra toda la base 
de la cavidad se halla 
cubierta por gelifractos 
angulosos. Tras la dolina de 
acceso nos encontramos con 
una pequeña sala que en rampa 
y tras un estrechamiento, se abre en 
una sala de 25 x 30 m. y 10 m. de altura máxima. Existen for-
maciones parietales en paredes y tramos del suelo, donde en 
invierno los goteos forman un gour y una gran estalactita de 
caudal.  Existen restos estalagmíticos desmantelados de color 
rojizo, que pueden indicar la presencia de rubefacción debido 
al frío. La presencia de murcielaguina, hace suponer que la 
cavidad es utilizada como refugio de murciélagos. Existencia 
de posibles yacijas de hibernación. Buen refugio en caso de 
temporal en el Aratz. 

Desarrollo: 60 m. Desnivel: - 28 m

TIPOLOGÍA DE CAVIDADES ENCONTRADAS

Las cavidades descritas pueden ser agrupadas en dos gru-
pos que hacen referencia fundamentalmente a su morfología, 

la cual va a estar directamente relacionada con la génesis, la 
funcionalidad y la evolución de esas cavidades.

1.- Cavidades verticales colmatadas: 

Forman parte de este grupo 23 simas (65 % de las explo-
radas) prácticamente la totalidad de los cuales se 
asocian a formas de sumidero. Estos sumideros 
son fundamentalmente de dos tipos:

a.- sumideros verticales. Pueden agru-
parse en este tipo 12 cavidades. La mayor parte 
de estos sumideros se han formado en las zonas 
de contacto entre calizas y sedimentos terríge-
nos. La forma predominante es la sima simple 
y alargada a favor del diaclasado, con acanala-
duras de corrosión surcando las paredes, y en 
ocasiones, aunque poco frecuentes, con forma-
ciones litogénicas. Este tipo de simas aparece 
frecuentemente en el fondo de dolinas.

b.- Pozos de nieve. Se han explorado 11 
cavidades que se agrupan en esta tipología. Los 
pozos de nieve dan como resultado formas de 
planta circular o elipsoidal, y de mayor diámetro 
que los sumideros o simas. En algunos de ellos 
las paredes de la cavidad son a menudo lisas 
y estriadas, con brillo vítreo, semejantes a los 
planos de los espejos de falla.  En ocasiones 
los pozos de nieve son muy amplios, formando 
depresiones de planta circular o elipsoidal. La 
evolución de algunas de estas depresiones a 
sumideros les ha conferido forma de grandes 
dolinas, en las cuales, gran parte del borde de 
la depresión ha desaparecido debido a la erosión 
del agua en su circulación hacia el punto más 
bajo de la depresión, formándose en esa zona 
una ladera inclinada donde se sumía, o aún se 
sume el agua. Uno de los ejemplos más vistosos 
de este tipo de depresiones-sumidero es la gran 
dolina de Calderondo.

En la terminología que empleamos aquí para 
la clasificación de estas cavidades se ha emplea-
do el adjetivo colmatado, ya que prácticamente 
en la totalidad de estas simas se ha dado por ter-
minada la exploración al considerar infructuoso 
la desobstrucción de omnipresentes tapones de 
hojas y tierra, que sin haberse podido constatar 

la potencia de ninguno de ellos, superan en la mayoría de los 
casos la potencia de 4-5 metros de espesor.

  2.- Cavidades horizontales:

Todas ellas representan tramos de conducción y galerías 
totalmente secas. Son relictos de cavidades que se encuentran 
en un estado de desmantelación. Este tipo de cavidades pue-
den ser agrupadas en dos tipos.

a.- Cavidades recientes: Son perpendiculares a escar-
pes: Pertenecen a este tipo 10 de las cavidades exploradas 
(30 % total). Son conductos horizontales o subhorizontales 
que aparecen en las zonas de escarpe, como consecuen-
cia de los procesos erosivos de retroceso del escarpe. Los 
conductos de este tipo encontrados poseen dos formas: 
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conductos de sección redonda o elipsoidal, y conductos de 
sección meandriforme. Las paredes y los techos aparecen 
normalmente limpios, sin sedimentos ni formas litogénicas. 
Los suelos en cambio suelen estar cubiertos de sedimentos, 
excrementos y huesos, consecuencia fundamentalmente del 
huso de estas por la ganadería que ha habitado o utilizado 
las cuevas.

b) Cavidades antiguas de mayor tamaño: Se in-
cluyen en este grupo únicamente las cuevas de Imeleku y 
Aratzelai.  Son cavidades más complejas, de mayor tamaño 
y volumen que todas las anteriores, y que, aunque muy dife-
rentes entre sí, no pueden clasificarse en los grupos anteriores, 
y por ello se clasifican juntas en esta tipología. Son restos de 
redes antiguas, actualmente en proceso de desmantelamiento, 
que no tienen relación con los procesos de evolución del karst 
actual. Debido a la elevada altura (1300 )a la que se encuen-
tran aparecen cubiertas por mantos de gelifractos formando 
rampas que tapizan el suelo de la cavidad.

CONCLUSIONES

La Sierra de Urkila- Monte Aratz, ha sido explorada es-
peleológicamente en varias ocasiones de forma parcial, (años 
60 y 70) siendo conocidas algunas cavidades en el sector de 
Umandia y en los sondeos, donde fueron encontradas en la 
decada de los 80 la Sima de los Sondeos de Urkila (-130) y la 
Sima UL-3 (-213). El objetivo de las prospecciones en el 2005 
era localizar simas que en teoría, dadas las características del 
terreno podían ser profundas y conectar con el colector de la 
surgencia de Iturriotz. Este factor no se ha producido, aunque 
quedan pendientes algunas incógnitas de exploración y la zona 
no ha sido totalmente batida (futura campaña en el 2006), por 
lo que seguimos albergando esperanzas de encontrar alguna 
cavidad que supere el límite de profundidad de la UL-3. Por el 
contrario 35 nuevas cavidades han sido localizadas y catalo-
gadas, siendo la descripción de estas cavidades el objetivo de 
este artículo que no es más que un adelanto de los trabajos 
realizados.

El 65 % de las cavidades encontradas en esta campaña son 
cavidades simples verticales correspondientes a morfologías 
de sumidero o de pozos de nieve. En ningún se han superado 
los 30 m. de profundidad. Generalmente las cavidades se en-
cuentran en el fondo de dolinas y adquieren gran importancia 
los tapones de depósítos detríticos arcillosos y orgánicos que 
colmantan todas las cavidades impidiendo la progresión.

El 35 % de las cavidades restantes se corresponden con 
formas horizontales situadas en escarpes (formas nuevas) 
de escaso tamaño y volumen o cavidades más antiguas en 
proceso de desmantelamiento que suponemos restos de redes 
antiguas. En estas últimas el volumen es más importante y 
adquieren gran importancia los depósitos de gelifractos. El 
desarrollo mayor es de 60 m.
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ALGO DE HISTORIA

En la primavera de 1981, una vez concluído el estudio de 
la Sierra de Altzania y finalizadas también las exploraciones en 
las simas del Sondeo y UL-3 (Aratz-Urkilla), el GEA realizó 
una serie de prospecciones en la Sierra de Gibijo, estudiándose 
alrededor de 30 cavidades. Fue el vecino de Luna, Domingo 
Urbina, quién en el mes marzo enseñó la situación de esta 
cavidad al GEA, realizándose la exploración de la Torca en dos 
incursiones durante ese mismo mes. 

En 2005, una revisión de los archivos del GEA volvió a 
despertar el interés por la Torca, realizándose su estudio en 
varias exploraciones durante los meses de abril y mayo. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La Sierra de Gibijo forma parte de la alineación de sierras 
calcáreas de carácter tabular que dibuja la traza en superficie 
de las “Calizas de Subijana. Encajada entre los asomos diapíri-
cos de Orduña y Murguía por el E y W y cerrada al S por el 
Valle de Cuartango, conforma una meseta de relieve suave 
en torno a los 850 m con cota máxima en el Pico Arangatxas 
(921m). En esta zona se han inventariado alrededor de 150 
fenómenos espeleológicos entre los que destacan, junto con la 
Torca de Txiripín, la simas del Balón y Las Grajas que también 
dan acceso a sendos ríos subterráneos (ERASO 1963). 

La Torca se sitúa en el extremo más occidental de la sierra 
y a escaso medio kilómetro de la muga con Burgos, en las es-
tribaciones que dan acceso a Monte Santiago. El acceso más 
cómodo se realiza desde Luna, en el valle de Cuartango, por el 
camino que conduce a la Fuente Luquillo y que luego bifurca 

LA TORCA DE TXIRIPIN 
(SIERRA DE GIBIJO - ALAVA)

JESÚS Mª LZ DE IPIÑA, JORGE GOROSARRI, 
JAVIER MAEZTU, JOSERRA PÉREZ,

ROBERTO ELBURGO, MIRIAN ELORZA,
JON YARRITU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN

La Torca de Txiripín es un pequeño fenómeno es-
peleológico instalado en las “Calizas de Subijana” de la 
Sierra de Gibijo (Alava), con un desarrollo de 400 m y 
una profundidad máxima de 60 m. Su principal interés 
radica en dar acceso a un conducto de circulación rápida 
de la unidad kárstica. El río subterráneo puede seguirse 
durante un trayecto de 80 m, entre las cotas 907 (sifón 
de río arriba) y 897 (sifón de río abajo).

ABSTRACT

The “Torca de Txiripin” is a small cave developed in 
the Gibijo karstic area (Alava-Spain): It is 400 m lenght 
and 60 m depth. Its main interest is the connection with 
a rapid flow conduit of the hydrologic unit. The under-
ground river flows during 80 m between the upstream 
and downstream sumps (907 and 897 masl respective-
ly).

LABURPENA

The “Torca de Txiripin” is a small cave developed in 
the Gibijo karstic area (Alava-Spain). It is 440 m length 
and 60 m in depth. Its main special feature is the junction 
with a rapid flow conduit of the hydrologic unit. The 
underground river flows for 80 m between the upstream 
and downstream sumps (907 and 897 m.a.s.l. respecti-
vely).
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para ascender por el pinar de Mendiondo hasta la zona alta de 
la sierra. La boca se abre al fondo de una dolina de paredes 
verticales, situada a unos 30 m de la pista de acceso y en límite 
del bosque. Las coordenadas UTM son:

X: 499.741 Y: 4.752.203  Z: 957

CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Excepción hecha de los materiales del Trias Keuper que 
afloran en los diapiros de Orduña y Murguía, las litologías que 
conforman la sierra pertenecen al Cretácico Superior y son de 
muro a techo, los siguientes (EVE 1993, 1996): 

- Margas de Zuazo (Turoniense superior a Coniaciense 
inferior). Se trata de una margocaliza dura rítmicamente 
enriquecida en carbonato, con abundantes niveles cal-
careníticos. La potencia máxima en la zona de Peña de 
Orduña es de unos 450 – 500 m. Estos materiales actúan 
como nivel inferior de baja permeabilidad para el karst.

- Calizas de Subijana (Coniaciense medio superior). 
Son calizas y calizas margosas en bancos decimétricos 
a métricos, con una potencia en el área en torno a los 
150-200 m Por su competencia litológica son las res-
ponsables de los espectaculares escarpes que delimitan 
por el N las Sierras de Gibijo y Salvada. A muro de las 
calizas, se diferencia una facies compuesta por una al-
ternacia de calizas laminadas y margocalizas compactas 
con un espesor de 20 a 70 m. El aparato kárstico insta-
lado en la sierra de Gibijo se desarrolla en ambos niveles 
carbonatados y la Torca de Txiripín únicamente en el 
nivel inferior más margoso.

- Margas de Osma (Santoniense inferior). Similares a las 
de Zuazo, constituyen el nivel superior de confinamien-
to de la unidad kárstica instalada en las calizas. 

La estructura más importante que afecta a los materiales 
en esta zona es el Anticlinal de Zuazo. y la Torca de Txiripin 
se instala en el flanco S de este pliegue. El anticlinal presenta 
una orientación general NW-SE, pero en el área de Gibijo, su 
eje gira más de 60º hasta adoptar una dirección prácticamen-
te N-S. Los materiales buzan entre 6 y 18º al NW y en este 
sentido, dos medidas realizadas, una en las inmediaciones de la 
entrada a la Torca, y otra en el fondo de la galería SW, aportan 
los siguientes resultados: 15º/314, y 17º/318.

A escala cartográfica la fracturación más importante co-
rresponde a fracturas de extensión kilométrica con orientación 
E-W que interrumpen en la zona N de la sierra el Anticlinal de 
Zuazo. A escala de fotografía aérea y de campo, predomina la 
estratificación con respecto a la fracturación, aunque los siste-
mas de diaclasas más significativos observados son N-S/E-W 
y NE-SW/NW-SE.

La sierra de Gibijo forma parte de la divisoria de aguas 
cantábrico - mediterránea Desde el punto de vista hidrogeoló-
gico se encuadra dentro de la unidad hidrogeológica de Subi-
jana (EVE 1996). El área de estudio pertenece a la subunidad 
de Osma que drena las calizas hacia el manantial del mismo 
nombre (570 msnm). 

La Torca perfora el nivel inferior más margoso de las 
“Calizas de Subijana” dando acceso a un conducto de circu-
lación rápida de la unidad kárstica. El río subterráneo puede 
seguirse en un corto trayecto de 80 m, entre las cotas 907 y 
897 msnm. La posición de esta escorrentía subterránea puede 

Fig. 1. Situación geográfica de la Sierra Gibijo (Álava)

Instalando el pozo de entrada (P14). 
Foto Jon Yarritu (Archivos G.E.A)
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relacionarse con la presencia a esta profundidad, de niveles de 
baja permeabilidad asociados con las “Margas de Zuazo”. La 
situación de la Torca en la misma divisoria de aguas y la impo-
sibilidad de inferir una dirección de flujo subterráneo clara por 
el corto tramo de río accesible, hacen necesario un ensayo de 
trazado para confirmar la conexión hidráulica entre la Torca y 
el manantial de Osma. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

La Torca se estructura en dos niveles de galerías situa-
dos en torno a las cotas – 25 y -50 interconectados por un 
pozo de 25 m. El nivel inferior es activo y por el circula el 
río subterráneo. El trazado en planta se alarga en dirección 
N-S. 

La entrada a la Torca (6 x 2 m) da paso a un amplio ves-
tíbulo descendente que termina en la boca del primer pozo. 
La instalación permite un salto aéreo de 14 metros haciendo 
pie sobre una sala de contornos irregulares que desciende en 
fuerte pendiente cubierta por bloques. En su base, continúan 
dos galerías.

La galería que progresa hacia el SW da acceso a una sala 
de 20 x 4 y 10 metros de altura con grandes bloques y cola-
das. Entre los bloques una serie de pocetes estrechos permite 
llegar a un punto bajo a la cota – 35. Al final de la sala, un 
paso de techo bajo en la base de una colada, da acceso a un 
laminador encharcado que tras salvar un desnivel de 2 m 
permite acceder al tramo final del conducto, donde el techo 
sigue fielmente el buzamiento de los estratos calcáreos (17º/
318). El suelo aparece cubierto por gours secos en la fecha de 
exploración. 

De nuevo en la sala de entrada, la segunda galería prosigue 
hacia el NE con dimensiones más modestas (2x2), bifurcando 
a los 20 m de recorrido en dos conductos de techo bajo. Hacia 
el W continúa una estrecha gatera de 15 m de longitud que 
conduce a dos salitas adornadas por espeleotemas, donde sen-
dos aportes hídricos cenitales se sumen por conductos impe-
netrables. En sentido NE, un corto tramo de galería nos sitúa 
en la boca del pozo principal de la sima. Por encima el meandro 
sigue desfondado otros 10 m más hasta hacerse impenetrable. 

El salto es de 25 m con una pequeña plataforma a los 4 
metros de descenso. En paralelo progresa otra red de pozos 
cuyo acceso se sitúa muy cerca del cruce de galerías descrito 
y que comunica con la vertical principal a 7 metros del fondo. 
Una gran colada recorre toda la pared N del pozo canalizando 
una fuerte cascada en período de lluvias. 

La base del pozo está cubierta por bloques. En su flanco 
N, el caudal procedente de la colada ha excavado un angosto 
conducto que tras un giro de 90 grados nos coloca directa-
mente en el techo de la galería del río. Otro paso, práctica-
mente colmatado por la colada y situado a escasos metros del 
anterior también conduce al mismo punto. 

Un destrepe de 4 m permite el acceso al cauce subterrá-
neo, estrecho (0,8 m) y con marmitas profundas. Río arriba, 
la corriente sifona a los 40 m. En el techo de la galería se 
localizan varios lazos de meandro hoy abandonados por el 
encajamiento de la corriente. 

Río abajo, el caudal se precipita por una cascada de 6 m 
sobre un lago de 5 metros de diámetro. El río continúa por una 
galería de techo bajo abierta a favor de planos de estratifica-
ción con numerosas venillas de calcita en relieve. La corriente 
ha profundizado de forma vadosa explotando tanto fracturas 

Galería del río al pie del destrepe de 4 m. 
Foto Raúl García (Archivos G.E.A.)

Espeleotemas en la sala de la galería SW. 
Foto Mirian Elorza (Archivos G.E.A.)
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Trabajos topográficos en el sifón de río arriba. Foto Jon Yarritu  (Archivos G.E.A.)

de orientación NE-SW como ortogonales a esta dirección, 
provocando cambios dimensionales en la sección del conducto 
y giros bruscos en el trazado de la galería. Las coladas que 
tapizan el cauce en la confluencia con varios aportes laterales 
están siendo reexcavadas por la actual corriente subterránea.

Las exploraciones de 1981 finalizaron a 40 metros de la 
base de la cascada, en un estrecho lago sifonante con las pare-
des cubiertas por un grueso espesor de arcillas de decantación 
hasta 4 m. altura. En 2005, una vira por el techo 
permitió superar este paso y acceder al otro lado 
del sifón, donde prosiguen varias galerías que, 
bien finalizan a nivel del agua sin posibilidad de 
continuación o comunican de forma impractica-
ble con el río en puntos ya conocidos. El desa-
rrollo topografiado es de 440 m y la profundidad 
máxima de 60 m. 
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ABSTRACT

Aranbeltz quarry is located on the east border of the 
Altzania mountain range, near Ziordia village (Navarra). 
Because of the work carried out from 1973,  a small 
cave (Aitzabal Cave) has been destroyed and a part of 
the Gobazpi cave galleries have been dismantled also. At 
this moment both the nearest working line and the nearest 
exploitation perimeter limit, are respectively situated at 160 
and 45 m from the Lezaun Ur Txulo galleries and 250 and 
135 m from the Lezaun river sink.

Lezaun Ur-Txulo underground system (Alava / Nava-
rra) is the biggest cave explored in the Altzania mountain 
range. It is 2300 m long and 213 m in depth.  Several en-
tries located at the bottom of the close depression named 
“Hoya de Lezaun” could be used to go into the cave. The 
environment of Lezaun Ur Txulo has an unquestionable 
beauty. The cave represents an important underground 
heritage and it also constitutes a focused infiltration point 
of the limestone aquifer (Lezaun river sink). A spring of 
this aquifer, the Fuente Arbara, is used by Egino village 
(Alava) as a water supply. Lezaun Ur-Txulo cave is si-
tuated in the Aizkorri – Aratz area, one of the Sites of 
Commuty Importance (SIC) proposed  by the Natura 
2000 Network in the Basque Country. In addition, one 
of the obligations established by the 2002-2006 Basque 
Environmental Framework Program is to declare this area 
as a Natural Park.

In 2004, the quarry owner applied for a modification in 
the actual exploitation project that will cause  the enlarge-
ment of the working area. 

LA CANTERA DE ARANBELTZ Y EL FUTURO DEL COMPLEJO 
SUBTERRÁNEO DE LEZAUN UR TXULO (SIERRA DE 

ALTZANIA / ALAVA - NAVARRA)

JESÚS Mª LÓPEZ DE IPIÑA, FÉLIX ALANGUA, 
JORGE GOROSARRI, FÉLIX ALVAREZ

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN

La cantera de Aranbeltz se sitúa en el flanco E de la 
sierra de Altzania, en la localidad navarra de Ziordia, prácti-
camente en la misma muga con Alava. Hasta la fecha, las la-
bores extractivas han arrasado una pequeña cavidad (Cueva 
de Aitzbal) y han desmantelado una parte de las galerías de 
Gobazpi. Actualmente el frente de explotación W y el límite 
de la zona de movimiento de tierras se sitúan a 160 y 45 m 
respectivamente de las galerías Lezaun Ur Txulo y a 250 m y 
135 m del sumidero del río Lezaun. 

El complejo subterráneo de Lezaun Ur Txulo es la mayor 
cavidad explorada en la sierra de Altzania, con un desarrollo de 
2.300 m y una profundidad de 213 m. El acceso a su interior se 
realiza desde varias bocas localizadas, tanto en territorio alavés 
como navarro, en el fondo de la Hoya de Lezaun. Situado en 
un entorno de indudable belleza, al valor del patrimonio subte-
rráneo afectado se une la singularidad de constituir el sumidero 
del río Lezaun, punto de infiltración localizada del acuífero ins-
talado en las calizas y del cual se abastece, a través de la Fuente 
de Arbara, la localidad alavesa de Egino. Lezaun Ur-Txulo 
se sitúa en uno de los Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) propuestos por la Red Natura 2000 en Euskadi, el área 
Aizkorri - Aratz (ES2110022) y uno de los compromisos a 
asumir a corto plazo por el Programa Marco Ambiental de la 
CAPV 2002-2006 es, precisamente, la declaración para 2006 
de esta área como parque natural.

En 2004, la empresa propietaria de la cantera promovió 
una modificación del proyecto de explotación que contem-
plaba la ampliación de la superficie ocupada por esta activi-
dad industrial.
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LABURPENA

Aranbeltz-eko harrobia Altzania mendilerroaren hego-
ladeko muturrean dago, Ziordia (Nafarroa) herritik gertu. 
Egungo egunean, harrobian egindako lanek haitzulo txiki 
bat (Aitzabalgo goba), eta beste handiago baten (Gobazpi) 
hodi batzuk desagertarazi dituzte. Egun, harrobiaren lan 
aurrealdea eta lur mugimenduen eremuaren muga, Lezaun 
Ur Txuloren galerietatik 160 et 45 metrtara daude hurre-
nez, eta Lezaun ibaiaren hobitik 250 eta 135 m-tara.

Leazaun Ur Txuloko lurrazpiko konplexua Altzania 
mendilerroan esagutzen den leize-zulo handiena da. Leizeak 
2300 mko garapena eta 213 mko sakonera du, eta konplexu-
rako sarrerak Lezaungo sakonuneak paisana berezia eta 
ikusgarria osatzen du, benetan hederá, eta gaitera, bertan, 
Lezaun ibaiaren hobiguneratzea gertatzen da. Hobia, kararri 
horietan dagoen akuiferoaren sistemaren parte da, Eginoko 
herrixkak acuífero horren uraz hornitzen delarik /Arbarako 
Iturria). Lezaun Ur-Txulo, Natura 2000 Zareak Euskadin 
herritargoarentzat garrantzitsua bezala proposatutako zon-
alde baten barruan kokatzen da, Aizkorri-Aratz mendialdean 
(ES 211002) hain zuzen ere. Gainera, ingurugiro programaren 
egitarauan, 2002-2006 urteen bitartean zonalde hori Parke 
Naturala bihurtzearen konpromezua agertzen da.

2004. urtean, harrobiaren jabe den enpresak, harrobian 
burutzen den lan-proiektuaren zenbait aldaketa suspertu 
ditu, eta aldaketa horietako bat harrobiaren lur-eremuaren 
handitzea izango litzateke.

La cantera explota una gruesa barra de calizas arrecifales 
albienses (Calizas de Egino) que da origen a los relieves más 
agrestes de la sierra de Altzania. Las calizas siguen en superficie 
una traza E-W con buzamiento subvertical. Por el S dan lugar a 
escarpadas laderas sobre la Llanada Alavesa y el valle de la Ba-
rranca. Por el N actúan como dique de las aguas drenadas por 
varias cuencas cerradas instaladas sobre las areniscas (Hoyas 
de La Leze, Zulobeltz y Lezaun), cuyas corrientes se infiltran 
al llegar al contacto con las calizas, a través de sumideros de 
diferente entidad. Entre las vertientes N y S, con una anchura 
en la zona de unos 800 m y una altitud en torno a los 930 m, 
se instala una plataforma subhorizontal acribillada por dolinas 
y depresiones cerradas que se va estrechando hacia el E, con 
cota máxima en el pico Beorkorrale (1.007 m).

En 1997 y con objeto de minimizar el impacto visual de la 
actividad, la cantera trasladó su laboreo desde los escarpes a 
la plataforma superior de la sierra, construyendo una trinchera 
que permitió desarrollar la explotación desde el interior de la 
barra caliza. En julio de 1999, la Dirección General de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra emitió la declaración favo-
rable de impacto ambiental (BON 92/1999).

Desde esta fecha, la actividad extractiva ha producido en el 
interior de la plataforma un hueco de excavación con una super-
ficie aproximada de 53.000 m2 que delimita una plaza cerrada 
sobre la cota 890 m, rodeada perimetralmente por un escarpe 
de 40 a 70 m en su parte más alta. También se han habilitado 
numerosas pistas para el acceso de vehículos y maquinaria. 

En 2004, la empresa propietaria de la cantera promovió 
una nueva modificación del proyecto de explotación y su co-
rrespondiente estudio de impacto ambiental, en el que se con-
templa la ampliación de superficie ocupada por la actividad. 

EL ENTORNO ESPELEOLÓGICO DE LA 
CANTERA

En el entorno próximo de la cantera, compartido entre 
Alava y Navarra, se han inventariado un total de 31 cavida-
des agrupadas en cuatro localizaciones (LZ DE IPIÑA et al 
1983ª):

LA CANTERA DE ARANBELTZ

La cantera de Aranbeltz se sitúa en el término municipal de 
Ziordia (Navarra), a unos 1500 m al N del núcleo urbano y prácti-
camente en la muga con Alava, siendo bien visible desde la carre-
tera N-1 a su paso por esta localidad. La explotación es propiedad 
de la empresa Lázaro Echevarría SA y data de 1973, dedicando su 
actividad industrial a la extracción de piedra caliza y su tratamiento 
para la producción de áridos para la construcción. 

Situación geográfica de la cantera de Aranbeltz, de Lezaun Ur-Txulo y el sumidero del río Lezaun y la Fuente de Arbara, ma-
nantial utilizado por la localidad alavesa de Egino para su abastecimiento de agua potable

(Base de referencia, cartografía topográfica 1:25.000 - Sistema de Información Territorial de Navarra). 
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La cantera de Aranbeltz 
vista desde las inmediaciones 
de Ziordia. En la zona supe-
rior del frente de cantera se 
observa el desmantelamiento 
por la explotación de con-
ductos espeleológicos relacio-
nados con las cavidades de 
Gobazpi. El hueco excavado 
por la cantera en la platafor-
ma superior de la sierra per-
manece oculto desde aquí y 
su acceso se realiza mediante 
una trinchera perpendicular 
al escarpe, situada aproxima-
damente bajo los árboles que 
coronan el frente de cantera 
de la fotografía.
(Archivos G.E.A.)

Término Nº Denominación
Desarrollo

(m)
Desnivel

(m)
Observaciones TH 

HOYA DE 
LEZAUN

1 Lezaun Ur Txulo 2.300 -213 Sumidero del río Lezaun A/NA
2 Cueva Lezaun I 9 2 NA
3 Cueva Lezaun II 9 3 NA
4 Cueva Lezaun III 25 2 NA
5 Cueva Lezaun IV 35 10 NA
6 Cueva Lezaun V 76 10 NA
7 Cueva LezaunVI 10 - A
8 Cueva  Lezaun VII 8 - A
9 Ojo de Lezaun 13 -15 NA
10 Sima Lezaun I 115 23 A
11 Sima de Lezaun II - -15 A

PLATAFORMA
SUPERIOR

12 Sima Aitzkibil I - -33 En zona de movimiento de tierras de la explotación NA
13 Sima Aitzkibil II - 81 NA
14 Sima Aitzkibil III - 6 A
15 Sima Aitzkibil IV - 2 A
16 Cueva Aitzkibil 7 - NA
17 Sima Elorrizabal I - 15 NA
18 Sima Elorrizabal II - 12 A
19 Sima Elorrizabal III - 4 A
20 Sima Elorrizabal IV - 4 NA

ESCARPE S

21 Cueva Aitzabal 10 - Arrasada por la explotación NA
22 Cueva Artxibitas 7 NA

23 Sima Artxibitas 5 NA

ESCARPE NE

24 Gobazpi I 95 17 Galerías parcialmente desmanteladas por la explotación NA
25 Gobazpi II 30 7 NA
26 Gobazpi III 6 - NA
27 Gobazpi IV 60 - NA
28 Gobazpi V 25 - NA
29 Gobazpi VI 6 - NA
30 Gobazpi VII 25 5 NA
31 Gobazpi VIII 20 - NA

TH = Territorio Histórico; A = Alava, NA = Navarra.

Tabla 1.- Inventario de cavidades en el entorno de la cantera de Aranbeltz (LZ. DE IPIÑA et al 1983ª).
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• Hoya de Lezaun: Once cavidades, principalmente 
horizontales entre las que destaca el complejo de Le-
zaun Ur-Txulo (2.300 m/ - 213 m).

• Plataforma superior: 10 cavidades, la práctica totali-
dad simas, destacando la Sima Aitzkibil II con 81 m de 
profundidad.

• Escarpes meridionales: 3 pequeñas cavidades, una 
de ellas (núm 21) arrasada ya por la explotación.

• Escarpes septentrionales: 8 cavidades situadas 
en la plataforma colgada de Gobazpi, siendo la más 
representativa, la cueva Gobazpi I con 95 m de desa-
rrollo.

EL COMPLEJO SUBTERRÁNEO DE LEZAUN 
UR-TXULO

Lezaun Ur Txulo es la mayor red subterránea instalada 
en la sierra de Altzania y también una de las principales cavi-
dades exploradas en Alava y Navarra. El complejo subterrá-
neo tiene un desarrollo de galerías de 2.300 m y un desnivel 
máximo de 213 m (LZ DE IPIÑA et al 1983a; MAEZTU, 
LZ. DE IPIÑA y ALANGUA 1997), Describe en planta 
un trazado en bayoneta con dirección general NW-SE, que 
prácticamente atraviesa la plataforma superior de la sierra en 
toda su longitud. El punto más profundo del sistema se sitúa 

Ladera S del Pico Beorkorrale

Cavidad
desmantelada

Pico Gobazpi (965 m)

Trinchera

Sima de Aitzkibil I 
(930 m)

Hueco de 
excavación

Frente de  explotación W Límite movimiento de tierras

CANTERA DE  ARANBELTZ

Plataforma superior de la sierra desde la ladera SW del Pico Beorkorrale, con la situación de la cantera de Aranbeltz  

Monte Olano (1082 m)

Peña Lezaun (979 m)

Hoya de Lezaun

Frente de explotación W

Arbarrain - Tresmugas  (1119 m) Pico Beorkorrale (1007 m)

Panorámica desde el S del hueco de excavación producido por la cantera en 
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Límite movimiento de tierras Entrada sector SIMA (Navarra) Entrada sector CUEVA y 
sumidero del río Lezaun (Alava) Hoya de Lezaun

LEZAUN UR-TXULOCANTERA DE  ARANBELTZ

y de los accesos principales al complejo subterráneo de Lezaun Ur – Txulo. (Archivos G.E.A.) 

a unos 70 m del borde del escarpe S y a una cota aproximada 
de 690 m.

Las bocas de acceso se abren en la pared calcárea que cierra 
por el S la Hoya de Lezaun, en el contacto entre la barra caliza 
y las areniscas infrayacentes. La cavidad constituye por tanto 
el punto infiltración localizada de todos los caudales drenados 
por la Hoya y, en sentido, la génesis del complejo subterráneo se 
encuentra íntimamente ligada con la evolución geomorfológica 
de esta depresión cerrada (LZ DE IPIÑA et al 1983b).

Varias entradas situadas tanto en territorio alavés como 
navarro permiten el acceso al interior del sistema, destacando 
dos accesos principales: 

• La entrada al sector CUEVA (Alava), gran abertura de 
sección rectangular (12 x 20 m) por donde se sume el río 
Lezaun (X= 561.982; Y=4.748.657; Z=885)

• La entrada al sector SIMA (Navarra), situada a unos 
80 m de la anterior una vez rebasado el mojón que 
nos marca ya territorio navarro. De sección igualmente 
rectangular (8 x 18 m) da acceso directo a las galerías 
más profundas del complejo (X= 562.065; Y=4.748.615; 
Z=892)

El sector CUEVA es el tramo que presenta los mayores 
volúmenes de cavernamiento. Fundamentalmente se trata de 
una gran galería, de similares proporciones a la entrada (12 x 

Pico Beorkorrale (1007 m)

Sima Aitzkibil I (930 m)

Plaza (890 m)

Cavidad desmantelada Pico Gobazpi (965 m)

la plataforma superior de la sierra.  (Archivo G.E.A.) 
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20 m), con el suelo cubierto por grandes bloques y cantos de 
arenisca, entre los cuales discurre el río Lezaun, que se sume a 
los 50 m de recorrido por un conducto sifonante. A ambos la-
dos de la galería y distribuídos escalonadamente hasta una al-
tura de 25 m, convergen varias redes de conductos de menor 
entidad, algunos con acceso desde el exterior. Cerca del sifón 
del río, una de estas galerías permite realizar la comunicación 
con el sector SIMA. 

Este sector comienza con un caos de bloques fuertemen-
te descendente y continúa por una galería de dirección SE y 
dimensiones de 0,7 a 1 m de anchura por 3 a 7 m de altura, 
inundada en gran parte del recorrido (150 m) por gours. Al 
término de este tramo, un P4 da acceso a una sala de planta 
ovalada donde la galería cambia bruscamente de dirección. 
El conducto se orienta sobre un plano subvertical E-W y 
salva varios pozos y resaltes sucesivos (P6, R2, R2, P7, R2) 
hasta alcanzar la cota -75. Desde aquí y en sucesivos saltos 
(P10, P20, P15, P7, P9) separados por pasillos intermedios 
inundados por gours, se desciende un desnivel total de 65 m. 
En la base de estos tramos verticales (-140) la sima continúa 
por una galería de orientación similar al tramo de entrada 
(NW-SE). El conducto progresa 150 m más, salvando varios 
pozos (P4, R3, R3, P7) y un paso sifonante antes de alcanzar 
al punto más bajo del sector SIMA y también del complejo 
subterráneo (-213 m). 

En la zona conocida como Sala de las Piedras Verdes y 
siguiendo la orientación de la galería, se localiza un grueso filón 
de calcita con cristales de dimensiones decimétricas que pre-
sentan bellísimas tonalidades verdosas. Análisis químicos re-
cientes realizados sobre muestras de mineral han determinado 

Cavidad con espeleotemas puesta al descubierto por las 
última voladuras realizadas en la cantera (octubre 2005)

(Archivos G.E.A.)

Vista parcial desde el NW del hueco de excavación y de la trinchera de acceso. Obsérvese a la izquierda de la fotografía los 
restos de conductos espeleológicos desmantaleados por la explotación. (Archivos G.E.A.)
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la presencia de concentraciones de Sr, Fe y Mn que pueden 
estar en el origen de tales coloraciones.

IMPACTO ACTUAL SOBRE EL MEDIO 
SUBTERRÁNEO

Hasta la fecha (octubre 2005), los hechos reconocidos 
son los siguientes: 

• Una cavidad, la cueva de Aitzabal ha sido arrasada por la ex-
plotación. La sima Aitzkibil I (-33 m) se sitúa ya en el interior 
de la zona de movimiento de tierras de la cantera.

• Varios tramos de conductos fosilizados por rellenos se-
dimentarios, han sido interceptados por las labores de 
explotación, en la parte superior del frente de cantera que 
da vista a Ziordia. Su posición altimétrica y proximidad a la 
plataforma de Gobazpi, plantean una relación directa con 
las galerías de la cueva Gobazpi I. Señalar también que las 
últimas voladuras han puesto al descubierto una nueva ca-
vidad con abundantes espeleotemas en esta misma zona.

• El frente W del hueco excavación se localiza a escasos 
160 m de las galerías de Lezaun Ur Txulo. Esta dimensión 
se reduce a 45 m al considerar la distancia con respecto al 
límite de la zona de movimiento de tierras. La distancia de 
ambas zonas al sumidero del río es de 250 y 135 m respecti-
vamente. 

Boca de entrada al Sector Cueva de Lezaun Ur-Txulo y 
sumidero del río Lezaun (Alava). (Archivos G.E.A.).

REFLEXIONES SOBRE UN FUTURO PRÓXIMO

El avance de la explotación a través de la plataforma 
superior ha ido reduciendo progresivamente la distancia entre 
el frente W de la cantera y las galerías de Lezaun Ur-Txulo 
y el sumidero del río Lezaun. Al mismo tiempo y dado que 
el mayor número de cavidades inventariadas en el entorno 
próximo de la cantera se sitúa en la zona alta de la sierra, 
también se ha incrementado el riesgo de desmantelamiento de 
estos fenómenos espeleológicos por la explotación (p.e. Sima 
de Aitzkibil I). 

Lezaun Ur Txulo se localiza en un entorno ambiental 
de indudable belleza, donde al valor propio del patrimonio 
subterráneo afectado, se suma además la singularidad de 
constituir un punto de infiltración localizada del acuífero 
instalado en las calizas (el sumidero del río Lezaun). La 
localidad alavesa de Egino utiliza una de las salidas del 
acuífero, la Fuente Arbara, como captación para su abas-
tecimiento de agua potable.

Además, algunas de las cuevas inventariadas en los tér-
minos de Lezaun y Gobazpi, por su situación geográfica y 
sus características geomorfológicas y dimensionales, pueden 
presentar interés desde el punto de vista arqueológico y pa-
leontológico.

Lezaun Ur-Txulo se sitúa en uno de los Lugares de Im-
portancia Comunitaria (LIC) propuestos por la Red Natura 
2000 en Euskadi, el área Aizkorri - Aratz (ES2110022) y uno 
de los compromisos a asumir a corto plazo por el Programa 
Marco Ambiental de la CAPV 2002-2006 es, precisamente, 
la declaración para 2006 de esta área como parque natural 
(IHOBE 2002).

Conjugar actividad industrial y respeto al medio ambien-
te no resulta siempre tarea fácil, pero en cualquier caso, las 
canteras, por el impacto ambiental que producen, deberían 
constituir ejemplos convincentes de lo que debe ser un 
crecimiento industrial sostenible. Consecuentemente, la pro-
yectada ampliación de la superficie ocupada por la cantera de 
Aranbeltz debería garantizar además de la necesaria actividad 
industrial, también la protección del patrimonio subterráneo 
de la zona.
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GRANDES BÓVIDOS EN ÁLAVA 

MARIO LAURINO

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net  

Por razones que tienen relación con uno de los últimos 
hallazgos, estas líneas las dedicaremos para notificar la presen-
cia de restos de grandes bóvidos, Uro y Bisonte, en nuestra 
provincia.

Bos primigenius  (Uro) en Álava

En el año 1971 el GEA, halló en la Torca de las Grajas de 
Górceta (antes denominada Las Grajas II), el esqueleto de un 
gran bóvido, que remitió al ilustre prehistoriador Jesús Altuna, 
Este realizó un estudio sobre ellos que fue publicado en la 
revista Munibe. Se trataba de un Uro, toro salvaje antiguo de 
talla mucho mayor que las reses actuales.

Los restos de esta especie no han sido los únicos encon-
trados en Gibijo ni en Alava , posteriormente, en la Sima del 
Puente de Sierra Salvada, miembros del GEA recogieron un 
fémur y un cráneo casi entero. También en Salvada, en la sima 
de Hayal de Senda Ayala, se recogieron un cráneo y otros 
restos de pequeño tamaño, que pudieran corresponder a un 
uro domesticado.

El Grupo de Paleontología del IAN, también ha realizado 
algunos hallazgos de Uro en Gibijo, destacando por su relati-
va abundancia la Sima de las Grajas de Uslarra, y en menor 
cuantía en la cueva Las Mangadas. En la sima de Zayerdi I 
recientemente prospectada, se acumulan miles de restos de 
fauna en su mayoría compuesta por équidos y bóvidos, en 
primera instancia no hemos detectado restos de Uro, pero 
estoy convencido que bajo la increíble capa de huesos que 
en algunos puntos alcanzan 70cm de espesor, se encuentran 
restos de Uro.

A estos hallazgos hay que añadir el realizado por el Sr. 
Pedro Mari Altuna de Aramaio, de una clavija gigantesca 
(la más grande hallada en Europa), muy mineralizada que 
provisionalmente hemos clasificado como B primigenius tro-
choceras.

También recientemente, el GEA detectó en una sima de 
la Sierra Guillarte - Gibijo, un fémur y un cráneo de bóvido 
cuyo tamaño les hizo sospechar que pudieran corresponder 
a Uro.

En una incursión que realicé con estos espeleólogos exa-
miné dichos restos confirmando su pertenencia específica, 
pero además aunque el examen realizado fue muy superficial, 
se apreciaron indicios de la probable presencia de más de un 
individuo.

En Agosto realicé en solitario una nueva incursión con 
el fin de evaluar con mayor precisión el contenido y a pesar 
de no tener establecida todavía la cuadrícula del yacimiento, 
recuperar algunos restos.

Examiné superficialmente todo el área del cono de de-
rrubios y los pequeños nichos y grietas que se forman a su 
alrededor, centrándome seguidamente en un punto donde en 
la incursión anterior había visto un cráneo que por su tamaño 
pudiera corresponder a Uro.

Su extracción presentó ciertas dificultades debido a la gran 
acumulación de huesos atrapados entre los bloques. Las con-
diciones del depósito formado por un gran caos clástico con 
rellenos intersticiales de barro muy mojado, impiden aplicar 
rigurosamente la metodología prescrita para yacimientos ar-
queológicos. Tuve que mover una buena cantidad de bloques y 
a medida que iba extrayendo los restos los dejaba acumulados 
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en un sitio próximo, centrándome en despejar el cráneo, que 
finalmente pude extraer en bastante buenas condiciones.

El fragmento craneal comprende toda la región fronto–oc-
cipital, basilar y parte del nasal. Faltaban las clavijas óseas (sólo 
recuperé dos pequeños fragmentos), y el maxilar derecho, 
también extraje dos mandíbulas bastante enteras más varios 
grandes fragmentos de otras tres o cuatro mandíbulas, no 
sé a ciencia cierta si alguna de ellas corresponden al cráneo 
antes citado, en todo caso esto significa que en este punto 
debe haber como mínimo otros dos o tres individuos más. Si a 
esto sumamos la presencia de varios focos de concentración 
de restos del mismo tipo, quizás tendríamos todo un pequeño 
rebaño de Uros, lo cual haría de esta sima uno de los yacimien-
tos más importantes en su género de Euskadi.

El análisis preliminar realizado sobre este cráneo certifi-
ca por su tamaño que se trata de la especie B primigenius, 
no obstante cabe señalar que su relativo gran tamaño está 
por debajo del Uro de la sima del Puente de Sierra Salvada. 
Puede que estos primeros restos examinados correspondan 
a hembras. En cuanto a los huesos poscraneales, también 
puedo avanzar que estos son de pequeño tamaño compara-
dos con otros recuperados en el Puente y en la sima de las 
Grajas de Uslarra, es más, algunas de las falanges examinadas 
no son mayores que las de una vaca o buey reciente, aunque 
este detalle no es significativo mientras no se haga un estudio 
detallado del material. 

Junto a los restos de Uro y a veces revueltos con ellos 
se encuentran restos de corzo, ciervo, ovi-caprinos, jabalí, 
cánidos, etc., estas especies no tienen por que formar obliga-
toriamente una asociación faunística con el Uro, ya que dada 
la movilidad de los materiales  que se produce en los conos de 
derrubios, animales de distinta época pueden estar mezclados, 
no obstante cronológicamente no estarían muy lejanos y sin 
duda alguna corresponden al Holoceno. ¿Cómo se encuen-

tran entonces animales tan recientes entre restos de una 
especie considerada fósil?, eso tiene su explicación.

Estas primeras observaciones parecen indicar que estos 
uros pueden ser de época protohistórica, los cuales yo suelo 
denominar “Uro reciente”, es decir, que han perdurado en 
nuestras tierras, hasta desaparecer totalmente en época de la 
romanización. En esa época ya existían los animales domésti-
cos que actualmente conocemos, incluso los bueyes domésti-
cos, luego pudieron convivir.  

Bison priscus  (Bisonte) en Álava

En 1989 un grupo de montañeros, recogieron en la pe-
queña sima de La Brecha I de la sierra de Entzia, varios restos 
faunísticos que me remitieron de inmediato, entre ellos había 
un gran fragmento de cráneo de un ternero de bisonte. Este 
era el primer hallazgo de esta especie realizado en Álava, 
posteriormente, examiné esta sima en la cual recogí algunos 
otros restos más del mismo individuo, y exploré otras cavida-
des de Entzia donde también localicé la presencia de restos 
de bisonte.

En la cueva de Iguaran, había abandonadas unas bolsas 
de plástico que contenían varias vértebras de oso cavernario y 
varias grandes costillas de gran bóvido. Examinando la galería 
para tratar de localizar de donde podían provenir, encontré 
algunos fragmentos craneales y pequeños huesos cuyo estu-
dio reveló que correspondían a bisonte. En la sala de entrada 
también encontré varios fragmentos de cuerno de la misma 
especie.

En otra cavidad cercana, que he denominado Diaclasa de 
Iguaran, se recuperaron varias vértebras y algunos fragmentos 
craneales de Bisonte muy estalagmitizados.

En otras zonas alavesas, tan sólo en la Cueva del Embalse 
IV de Gorbea se ha hallado un fémur de Bisonte.

Clavija ósea del Uro gigante de Aramaiona 
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FUENTES Y SURGENCIAS 
KÁRSTICAS DE ALAVA
EL NACEDERO DE ITURRIOTZ (ARAIA)

JOSÉ JAVIER MAEZTU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

E

Fig. 1

l Nacedero de Iturriotz, o simplemente “El Nacedero”, es una de las 
fuentes kársticas más importantes que hay en Álava. Se encuentra 
en la localidad Alavesa de Araia a una altitud de 780 m. Esta sur-

gencia drena el fl anco SE de la unidad kárstica del urgoniano de la sierra de 
Altzania-Aitzgorri. Cuando sale al exterior recibe el nombre de río Zirauntza y 
tras unirse con el río Araia sus aguas son tributarias del río Arakil y por lo tanto 
del Ebro (Fig 1).

Su traducción del euskera es literalmente “fuente fría”, lo que nos da una 
idea de las características del agua que por ella circula. Efectivamente. El agua 
drenada por esta surgencia tiene una cuenca de captación de un tamaño con-
siderable (16 km2) en una zona de montaña situada a una altura media de 1200 
m, donde nos encontramos montañas importantes como el Aitzgorri (1544) o el 
Aratz (1440). Estas condiciones van a provocar que durante una parte del año 
las precipitaciones van a ser en forma de nieve, al tiempo que la nieve va a durar 
bastante tiempo y el agua de infi ltración va a ser lo sufi cientemente “fresca”  
como para justifi car este nombre.

Resulta curioso como a través de la toponimia nuestros antepasados in-
tuían fenómenos que sólo hemos podido comprobar mucho después. Así ahora 
sabemos que el agua que se pierde en las depresiones de Urbia y Oltza, 
situadas en Gipuzkoa, en el fl anco SW de la cresta de Aitzgorri, sale por el 
nacedero de Iturriotz. Este hecho fue comprobado a través de una colo-
ración efectuada por espeleólogos del Grupo Aloña mendi y Aranzadi en 
Diciembre de 1971, pero los pastores de la zona sabían algo desde mucho 
antes. ¿Por que llamaron Urbia (del euskera dos aguas) a una zona cerrada sin 

drenaje exterior? Ellos acertadamente pensaban 
que la divisoria de aguas entre el cantábrico y el 
mediterráneo por allí tenía que andar y a pesar de 
las distorsiones que provoca la estructura caliza de 
Aitzgorri en la red de drenaje exterior, estaban en 
lo cierto.

Urbia y Oltza son grandes depresiones cerra-
das muy aptas para la infi ltración y que han sido 
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ha impedido la progresión y el conoci-
miento del río subterráneo.

Pero, ¿por qué el agua se dirige hacia 
el nacedero de Iturriotz y no hacia otro 
lado? Ello es debido a la estructura de la 
Sierra de Aitzgorri, cuyos estratos están 
buzando hacia el sur, orientando el agua 
hacia ese punto. Además hay  una serie 
de fracturas que confluyen en el nacede-
ro y que orientan los cauces subterráneos 
hacia allí, al tiempo que van a poner en 
contacto las calizas con las areniscas 
provocando la salida del agua al exterior 
y formando el nacedero y a partir de ese 
punto el río Zirauntza. (Fig 3).

Este río presenta un caudal impor-
tante. El caudal está en relación directa 
con la superficie de la cuenca drenada 
y con la abundancia y distribución de 
las precipitaciones (lluvia). Además hay 
que tener en cuenta que se produce 
un aumento de captación de las preci-
pitaciones debido a que además de la 
lluvia que cae sobre la superficie caliza 
o recarga autóctona, en esta zona se 
va a producir una  recarga alóctona, ya 
que una buena parte de las areniscas que 
hay intercaladas entre las calizas, van a 

utilizadas como lugares tradicionales de 
pastoreo. Estas áreas deprimidas, situa-
das en lugares kársticos en las cuales el 
agua de lluvia se infiltra en uno o en va-
rios puntos reciben el término geomorfo-
lógico de “poljes”. Los poljes de Urbia y 
Oltza reciben una gran cantidad de agua 
de sus laderas, que se infiltra en varios 
sumideros. En conjunto estas depresio-
nes tienen una superficie superior a las 
600 Ha, lo que provoca que el agua caída 
en estas zonas se infiltre rapidamente al 
karst, haciendo peligroso la exploración 
de las simas que hacen de sumidero en 
estos puntos. Desde donde se sume el 
agua hasta el punto de surgencia en el 
Nacedero, hay una distancia de 6700 m. 
y un desnivel de 320 m (Fig 2). Cuando 
se efectuó la coloración la velocidad del 
trazado fue de 80 m/hora.

Un karst es una zona de la corteza 
terrestre en la que los fenómenos de 
disolución o químicos son más impor-
tantes que los fenómenos de erosión o 
físicos, al tiempo que se va a producir 
una ausencia de agua en superficie que 
circula en profundidad, formando una 
red de cuevas y simas en las cuales se 
produce una organización del drenaje, 
existiendo ríos afluentes y ríos principa-
les o colectores que orientan el drenaje 
hacia los puntos de surgencia que son 
pocos y situados en los bordes de la 
sierra. Eso es exactamente lo que ocurre 
en Aitzgorri cuando el agua se pierde 
en las depresiones de Urbia y Oltza. El 
agua va a circular de forma subterránea 
a través de una red de cuevas y simas 
que los espeleólogos nos esforzamos 
en conocer. De esta forma hemos con-
seguido localizar el cauce principal  o 
alguno de sus afluentes en varias simas 
como Urdabide 1 (-120), Zubiondo (-
206), Urkila (-130) y en la UL-3 (-213). 
Desafortundamente en todos los casos 
en los que se ha conseguido localizar el 
río subterráneo, nos hemos encontrado a 
los pocos metros con un sifón que nos 

alimentar al karst.  Este hecho junto a la 
distribución homogénea de las precipita-
ciones a lo largo del año provoca que la 
surgencia de Iturriotz tenga un caudal 
medio importante que puede estimarse 
en  torno a los 540 l/s. Este caudal me-
dio, no deja de ser la media aritmética de 
su aportación total anual que puede esti-
marse en unos 17 Hm3 /año, siendo este 
el dato que nos hace ver la importancia 
de este nacedero. 

El caudal va a ser muy variable en 
función de las precipitaciones. Así en 
períodos de fuertes lluvias o deshielo, 
el caudal puede llegar a los 6 m3/seg, 
formando el río unas impresionantes 
cascadas. En épocas de  intensa sequía 
el caudal es de apenas 40 l/s. Estos da-
tos nos indican una gran irregularidad (el 
caudal puede multiplicarse x 150), lo que 
unido a la rapidez de respuesta ante las 
precipitaciones nos indicaría que el karst 
del Aitzgorri presenta un acuífero muy 
trasmisivo y poco capacitativo, en el que 
el agua circula a través de una red de 
drenes jerarquizados lo que supone una 
escasa capacidad reguladora del acuífero 
al tiempo que una elevada karstifica-
ción. 

Debido a la importancia de este 
manantial, se han realizado obras en 
diferentes épocas para garantizar y ase-
gurar su suministro para diferentes usos. 
A principios de siglo se construyó la presa 
y dos canales. Uno de ellos se utilizó  
para utilizar el agua en los procesos de 
siderurgia que tenían lugar en la fabrica 
de Ajuria-Urigoitia, que por cierto fúe la 
primera siderurgia del estado en instalar 
un convertidor “Bessemer” en 1901 y el 
otro canal se utilizó para la generación de 
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electricidad en la central hidroeléctrica. 
Posteriormente se realizaron nuevos 
trabajos de canalización y represamiento 
y finalmente en 1990, tras la sequía de 
1989 se realizaron nuevas canalizaciones 
para incorporar el agua de este manantial 
como suministro de emergencia en caso 
de necesidad.

Hoy en día el Nacedero es uno de los 
lugares más conocidos de Araia. En un 
breve paseo de 20 minutos desde esta lo-
calidad, podemos llegar a esta fuente que 
como todo lugar con abundancia de agua 
es un manantial de vida.

Glosario
COLORACIÓN: Para saber hacia donde se dirige el agua, los espeleólogos utilizamos la técnica de teñir el agua con diferentes colorantes o sus-
tancias que son inocuos para el medio ambiente, y que pueden ser detectados en concentraciones muy bajas. De esta forma se utiliza entre otros 
colorantes la fluoresceina sódica, que tiñe el agua de un llamativo color verde o la rodamina que suele dar colores rojizos. La forma de utilización 
es sencilla. Antes de verter la sustancia diluida en agua en el punto que queramos, se deben situar fluocaptores en las posibles surgencias. Tras 
efectuar la coloración y al cabo de un tiempo se puede ver en los fluocaptores si la sustancia vertida ha salido por los sitios controlados.

CUENCA DE CAPTACIÓN: A cada surgencia kárstica le corresponde una determinada superficie de captación de aguas de lluvia.  Si la su-
perficie es muy grande la surgencia tendrá un drenaje mayor y/o más continúo en función también de las precipitaciones que caigan en la zona. 
Los espeleólogos y los hidrogeólogos tratan de determinar las cuencas que corresponden a cada surgencia para calcular una serie de datos que 
pueden ser útiles de cara a su explotación.

KARSTIFICACIÓN: Proceso por el que se produce la disolución de las calizas. Esta disolución se va a producir en superficie dando lugar a unas 
formas características (dolinas, lapiaz, valles secos etc.) y en profundidad formando una red de galerías y  pozos que pueden estar relacionados 
entre sí. Se dice que una zona kárstica está muy karstificada cuando el número de cavidades y el volumen de galerías que hay en él es importante, 
como ocurre en Aitzgorri.

POLJE o POLJÉ: Esta palabra de origen serbocroata quiere decir etimologicamente “tierra cultivada”. En la región del Kras, donde son frencuen-
tes las montañas calizas con elevadas pendientes, sólo es posible el cultivo de la tierra en estas áreas deprimidas de fondo plano donde no hay 
lapiaz y el suelo se encuentra cubierta por una capa de arcillas de decalcificación que favorece las labores agrícolas. En nuestro entorno podemos 
denominar así a toda depresión con un origen kárstico y fondo plano en la cual se produce el drenaje a través de uno o varios puntos denominados 
ponor.

RECARGA AUTÓCTONA: En hidrogeología se denomina así a la lluvia que cae sobre un área. Es necesario calcular que la parte de lluvia que se 
va a infiltrar en un karst (lluvia útil) es siempre menor que la que precipita, debido a que se producen pérdidas por evaporación y escorrentía.

RECARGA ALÓCTONA: Se denomina así a la lluvia caída sobre un área que es impermeable y que es canalizada hacia otra zona donde puede 
infiltrarse. Este es el caso de la sierra de Aitzgorri, donde se produce un aumento de la cantidad de agua infiltrada al karst, ya que a la lluvia caída 
sobre las calizas (autóctona) hay que sumar la caída sobre las areniscas (aloctóna).

SIFÓN: Los espeleólogos llamamos así al fenómeno que se produce cuando  un río subterráneo se pierde o nace en un punto determinado de 
la galería. En realidad la galería continúa, pero se encuentra totalmente anegada de agua, por lo que para progresar por ella hay que recurrir a 
técnicas de espeleobuceo o bien, en algunos casos, se produce un descenso del nivel del agua en la época de sequía y podemos progresar por ellos, 
comprobando como al igual que en un sifón de fontanería, la galería o “tubería” sigue.

TOPONIMIA: En la montaña todo tiene un nombre. Las sociedades rurales y las personas que han trabajado en esos lugares (pastores, labrado-
res, etc) han dado nombre a valles, picos, cuevas, depresiones, fuentes y a cualquier fenómeno natural que llamase la atención. Estos nombres 
han de ser respetados y conservados, sin que sean alterados. Aunque descubramos una cueva, no podemos llamarle como  nos de la gana. Esa 
cueva se encuentra en un lugar que tiene su propia denominación y debemos respetarla. Por otra parte la toponimia en la mayor parte de los casos 
es muy lógica y puede aportar información como ocurre en la surgencia a la que hacemos referencia.

URGONIANO: El urgoniano es una facies, es decir un conjunto rocoso que presenta una  serie de características litológicas y biológicas caracte-
rísticas. Las calizas de facies urgoniano fueron depositadas hace 110 millones de años. Son estructuras arrecifales bioconstruidas por las conchas 
de multitud de organismos vivos (corales, rudistas, ostreidos..) que se acumularon en espesores enormes, formando la totalidad del edificio rocoso. 
Para que se formasen era necesario la presencia de un mar somero, aguas agitadas y oxigenadas y lo suficientemente cálidas para el desarrollo 
de estructuras arrecifales, de forma triangular. Por eso muchos de los montes compuestos unicamente por calizas arrecifales urgonianas que hay 
en nuestro entorno (Udalaitz, Unzillatz,  etc.) tienen forma triangular.
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Con este nuevo apartado de la revista Koloska queremos reconocer la 
labor efectuada en épocas pasadas por espeleólogos en su gran mayoría 
anónimos para el gran público, pero que en su época fueron catalizadores 
del esfuerzo espeleológico que se desarrollaba en Euskal Herria. Si bien su 
actividad se desarrolló hace decenios, quizá sea importante tener en cuenta 
su punto de vista y la forma en que desarrollaron su actividad espeleológica 
frente a las las formas y actividades actuales. Esta primera entrevista se 
realiza con Jon Arana, espeleólogo guipuzcoano que participó en las prime-
ras exploraciones  espeleológicas en la Torca del Carlista y en otros muchos 
macizos en los años 50 y 60. Sus actividades y exploraciones combinados 
con la relación entre los diferentes grupos de Euskadi, llevaron a él y a otras 
personas a participar en el primer encuentro espeleológico Vasco-navarro de 
Espeleología en 1955, germen de lo que sería posteriormente la Unión de 
Espeleologos Vascos. Compañero espeleológico de Félix Ruiz de Arcaute, 
Juan San Martin, Jose Miguel de Barandiaran o Isaac Santesteban, Jon 
Arana nos cuenta sus aventuras.

ESPELEÓLOGOS DE AYER 
DE HOY, DE SIEMPRE
Entrevista con Jon Arana. “El Hombre Ascensor”.

ROBERTO ELBURGO

JOSÉ JAVIER MAEZTU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

al monte por los caseríos nos decían 
donde había cuevas y poco a poco 
localizamos también cuevas nuevas. 
Pero sobre todo eran los pastores los 
que nos indicaban donde había cue-
vas y simas y para bajar a ellas te-
níamos que utilizar un material muy 
anticuado. Yo trabajaba en Orbegozo 
en Zumárraga y allí me dejaron en el 
almacen una cuerda de esparto de 
100 metros, muy pesada. A la vuelta 
del monte, después de haber bajado 
una sima me llamó el jéfe de taller, 
yo fui con miedo pensando que al-
guien había cortado un trozo de la 
cuerda, pero la realidad es que la 
cuerda había cedido 15 m, es decir 
ahora medía 115 metros.

3.- ¿Cómo se desarrollaba entonces 
una salida? 

Los amigos salíamos los domin-
gos y se quedaba el mismo domingo 
para el domingo siguiente en algún 
lugar, allí la gente llegaba en tren 
y los afortunados en moto, la gente 
era de Zumarraga, Urretxu, Bergara, 
Donostia, Azpeitia y otros lugares. 
Éramos mucha gente y cada uno 
aportaba el material que podía dis-
poner o conseguir en su trabajo.

4.- ¿Cual era vuestro material?
Bueno el material de ascenso lo 

traíamos de Francia. Allí se compra-
ban los peldaños y el cable por se-
parado y se hacían las escalas de 10 

on Arana nació en Zumá-
rraga, Trabajó en Talleres 
Orbegozo (Zumárraga), lo 

que le impidió participar en más 
expediciones. Fue espeleólogo activo 
entre 1955 y 1963. Hoy con 78 años 
sigue manteniendo la ilusión por la 
espeleología de sus años jóvenes.

1.- ¿Cuándo empezaste a practicar 
espeleología y por qué espeleo y no 
escalada?, 

Bueno, yo primero hacía escala-
da, empecé con el monte que había 
por aquí, luego  fui a montes mayo-
res y ya entonces la escalada y el es-
quí era algo conocido para mi. Luego 
vino la espeleología que es lo que 
más me pilló, debido a su difi cultad, 
con aproximadamente 25 años.

2.- ¿Como era vuestro trabajo espeleo-
lógico? ¿Tenias unos objetivos claros?

Los amigos nos decían donde ha-
bía cuevas y también cuando ibámos 

on Arana nació en Zumá-

que le impidió participar en más 
J
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metros. El material de iluminación 
lo hacíamos nosotros. Al principio 
íbamos con los cascos de la guerra 
y luego los conseguimos de las 
obras. Lo más importante era la 
luz. Yo  llevaba 3 tipos de luz. Pri-
mero el carburo, todo bien limpio, 
luego llevaba en el mismo casco un 
foco y dentro del casco en la red,  
llevaba la pila y luego una linterna 
en el bolsillo de emergencia. El 
buzo era del taller, pero luego me 
agencié un buzo maravilloso que 
tenían los de Principe de Viana, 
claro aquellos tenían subvención de 
la Diputación de Navarra y tenían 
un material que era la envidia de 
los demas. El arnés era de cuero, 
al principio sin perneras un simple 
cinturón ancho.

5.- ¿Cuál es la exploración que re-
cuerdas con más cariño?

Después del primer encuentro 
con Félix Ruiz de Arcaute en 1955, 
en el Congreso de Aranzazu, en el 
que tuve cierto enfrentamiento con 
él,  no nos volvimos a ver hasta 
1956, en Urbasa. Yo todavía no 
sabía andar bien con escalas.  Allí 
Félix Ruiz de Arcaute nos “invitó” 
a tomar parte en alguno de los 
equipos, el equipo “A” era el que 
requería valor y técnica de esca-
las. Claro, en aquel momento me 
hice el duro y me apunté al primer 
equipo. Por la noche estuve tem-
blando, pero claro ya no me podía 
echar atrás. Nos llevaron a la Sima 
del Roble en Jeep y  tras tirar los 
trenes de escalas, Arcaute de un 
grito me mandó bajar a la sima. 
A escondidas le pregunté a Isaac 
Santiestaban como se agarraba la 
escala. Isaac se sorprendió por la 
pregunta, pero baje los 100 metros 
a escala, sólo para darle en las na-
rices a Félix Ruiz de Arcaute. Subí 
solo con un descanso los 100 m. 
y llegué arriba “hecho polvo”, pero 
aquello sirvió de reconocimiento 
hacia mi por su parte y a raíz de 
eso llegamos a ser íntimos, ya que 
Félix Ruíz de Arcaute, cuando yo 
estaba abajo le pidió informes a 
Isaac y este le indicó que era la pri-
mera sima grande que bajaba. Esta 
exploración por ser la primera sima 
grande y por el reconocimiento que 
conseguí con Ruiz de Arcaute es de 
las que más recuerdo.

6.- ¿Te acuerdas de las exploraciones 
en la Piedra? 

Bueno en la exploración de 1960 
a la Piedra San Martín, no tenía 
posibilidad de ir por que estaba 
trabajando en Orbegozo. Los de IPV 
mandaron una carta oficial al taller y 
el Jéfe la rompió y dio orden a los de 
oficina de que dijeran que no había 
llegado carta alguna para no dejarme 
ir. Al final me enteré de aquello y ju-
gándome el puesto de trabajo fui a la 
expedición con dudas de si seguiría 
luego trabajando a la vuelta.

Allí  fui de porteador. Bajé hasta 
donde había muerto Loubens con un 
peso enorme. Para mí no fue difícil e 
incluso bromeaba de que iba a ir en 
ascensor. Cuando estaba bajando el 
torno se estropeó y allí estuve colga-
do más de una hora, me notificaron 
que estuviese tranquilo. Al final se 
arregló y bajé el material y luego 
subí, sin hacer ninguna exploración 
más. Aquello me mosqueó ya que yo 
me estaba jugando el puesto de tra-
bajo para nada y lo único que había 
hecho era bajar colgado del torno sin 
tener ninguna posibilidad de explo-
ración.

En cuanto salí de allí me manda-
ron de noche al campamento de Ar-
las y en cuanto llegué se estaba pre-
parando un equipo para otra sima, la 
Sima de Etxeleku. Cuando bajamos 
los otros compañeros estaban cansa-
dos y me quedé sólo esperando para 
seguir la exploración a que llegaran 

otros compañeros con material. 
Pasé bastantes horas solo. Al final 
bajaron solo dos de Oñate y cuan-
do lo teníamos todo preparado 
nos dieron la orden de volver. Muy 
entristecido y dolorido subí arriba, 
aunque al final me reí al ver como 
habían llegado mis compañeros 
con sus buzos destrozados arriba. 
Después de todo esto, Gaizka del 
GEV, me comentó que nos habían 
mandado retirarnos por que sólo 
estábamos guipuzcoanos. Aquello 
fue la gota que colmó el vaso por 
que pensé que era una tontería 
retirarnos de la exploración por 
aquellos motivos y me fui muy 
desilusionado y no volví a parti-
cipar en las exploraciones en la 
Piedra San Martín.

7.- ¿Como fue tu expedición a la 
Torca del Carlista?
Arcaute me fue a buscar en su 

moto, pero por si acaso, fuimos cada 
uno con nuestra moto hasta Bilbao. 
En la Plaza de la Diputación, donde 
estaba la sede del GEV, nos estaban 
esperando Nolte y los demás que nos 
llevaron con un coche y una furgo-
neta hasta Ranero. Yo me llevé la 
moto hasta Carranza. Llegamos a la 
cantera y fuimos a comer. Después 
de la comida se hizo el reparto. Ha-
bía dos simas para explorar: La Torca 
del Carlista y la Gran Rotura. Allí me 
dí cuenta de que yo era el más pobre 
y el que tenía peor material, ya que 
los del Grupo Espeleológico Vizcaíno, 
tenían un material estupendo que 
era la envidia de todos. 

Nos repartimos y fuimos dos 
guipuzcoanos a cada sima. A mi me 
tocó en principio la Gran Rotura, 
que sonaba en principio como algo 
mayor que la Torca del Carlista. Yo 
fui con Ruiz de Arcaute. Fue una 
desilusión ya que sólo tenía 70 m 
en dos verticales de 30-35 m. y se 
cerraba. Nos comentaron los de la 
Torca que habían bajado hasta -30 y 
que seguía. Yo no me imaginaba que 
iba a poder bajar y a sabiendas de 
que me tocaba hacer de porteador 
me cargue con todo el peso posible 
y subí hasta la boca, pensando que 
ya había cumplido con mi deber, 
me subí al Pico del Carlista y a la 
bajada, me dijeron a ver si yo quería 
bajar, pero no tenía ni buzo, ni casco 
y me dejaron un buzo y un casco con 
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batería que yo no había utilizado nunca. 
Sin mi equipo me sentía vendido pero 
tenía tantas ganas de bajar que fui con 
un equipo inapropiado. Tiramos 160 me-
tros de escalas y Arcaute me dio orden 
para bajar. Yo todavía no había comido 
y lo primero que hice fue protestar. De-
voré la comida que había y comencé a 
bajar hasta la repisa que hay encima de 
la gran vertical. Tiré una piedra por si 
acaso había abajo agua y me sorprendió 
el tiempo que tardó la piedra en llegar 
al suelo. Con un ruido enorme sonó lo 
que me asustó bastante, pero enseguida 
me animé por que por lo menos no ha-
bía agua. Mis compañeros se quedaron 
a -30, lo que fue malo para mí ya que 
perdí enseguida su referencia. Yo bajaba 
y bajaba y me sentía cada vez más can-
sado, pero no pedí “Stop” y llegue abajo 
casi agotado.

Cuando llegue abajo estaba tan 
cansado que lo primero que hice fue 
sacar el cuchillo y clavarlo en un acto de 
instinto de supervivencia, pensando que 
había otro pozo. Tras recuperarme un 
poco, comencé a explorar hacia un lado 
y otro dándome cuenta del gran tamaño 
de la Sala. Cuando decidí que había 
explorado sufi ciente y decidí volver,  me 
di cuenta de que no lograba encontrar 
la escala en la inmensidad de la sala. 
Al fi nal logré encontrarla y comencé a 
subir. Hice sólo un descanso en los 150 
m., y  tras la repisa cuando se veía la 
superfi cie me empezaron a hacer fotos. 

En total estuve unas 4-5 horas entre subir y bajar. Recuerdo que pedí agua 
pero no había y Nolte me dio una naranja que prácticamente me la trague. 
Lo malo que cuando bajé tuve que ir a misa, ya que era Viernes Santo y en 
la misa el pastor que nos había visto en el monte dijo a gritos en medio de 
la plaza que habíamos bajado a la sima. Yo me trate de esconder, pero me 
reconocieron y me ví rodeado de una multitud con la que no me apetecía 
nada estar.

Tres meses después bajamos 4 personas de nuevo a la Torca con el 
objetivo de topografi ar. Sin embargo, tampoco llegué al fondo porque me 
llevó Arcaute a topografi ar la cavidad con él. Mi mayor desilusión fue al 
ver el plano que no se había puesto el nombre de la primera persona que 
había llegado abajo como era costumbre en la época, sino Gran Sala GEV, 
el nombre de Sala Arana o galería Arana, sólo quedó en los periódicos de 
la época tras la primera exploración.

8.-¿Tenías algún conocimiento de Espeleosocorro?
No teniamos ni idea. Se supone que el equipo que estaba en super-

fi cie es el que te sacaba, pero no teníamos ni idea de nada. Si el equipo 
no podía solucionarlo, alguien bajaba dando gritos al pueblo a pedir 
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ayuda. En Lazkao en la Sima de 
Troskaeta tuve un accidente. Yo iba 
primero bajando una rampa y no me 
fijé en como estaba la cuerda atada. 
Bajamos varios y venía también un 
cura. De repente oímos un ruido 
tremendo y vimos como se precipi-
taba el cura por la pendiente y en 
la caída me arrastró por la rampa 4 
metros. Cuando recupere el sentido 
pensé que el cura estaba muerto, 
pero cuando le empecé a hacer pre-
guntas me pidió un cigarro y me dijo 
que estaba encomendando su alma 
a Dios. A gritos pedimos que fueran 
a Ataún a por un caballo y a buscar 
al médico. Le Subimos atado con 
cuerda tirando entre todos y cuando 
lo sacamos lo pusimos encima del 
caballo.

9.- ¿Qué es lo que más te gusta de la 
espeleo y que es lo que menos? 

Bueno menos, menos, no me dis-
gustaba nada. De la espeleo me gus-
taba todo, me daba igual ayudar o ir 
en punta, pero me atraía la dificultad 
que había en las cuevas frente a la 
escalada de entonces, la exploración, 
la humedad, la oscuridad hacía que 
el medio subterráneo fuera más difí-
cil que el exterior.

10.- ¿Has oido hablar del proyecto de Unir la Torca con Pozala-
gua?. ¿Qué te parece?

Estuve hace poco en Pozalagua y me encantó ver la cue-
va de Pozalagua con tanta luz,  es preciosa y creo que no 
se debe tocar esta cavidad.  Quizá pueda hacerse un túnel 
hasta la Torca, pero se alteraría mucho y las voladuras pue-
den hacer estragos.

11.- ¿Estuviste en Alava haciendo alguna cueva?
Si estuve en Mairu haciendo espeleo varias veces, Re-

cuerdo a Madinabeitia a Eraso y a Llanos. También estuve 
con Barandiaran en Arrillor o la Cueva de las Piedras Hora-
dadas, allí intentamos gastarle una broma a Don Jose Miguel 
escondiendo varias piedras que nosotros llevabamos, pero no 
conseguimos engañarle.

12.- ¿Cuándo y Por qué dejaste de hacer Espeleo?
Después de la muerte de Ruiz de Arcaute, me casé y 

poco a poco con los hijos y la mujer abandoné la espeleolo-
gía,  aunque hice algo con los críos, entonces no era normal 
llevar a los chavales a sitios de estos y de esta forma lo fui 
dejando, pero siempre he seguido todas las noticias de espe-
leología con interés hasta hoy.

Muchas Gracias Jon. 
Eskerrik Asko Zuei.

DISEÑO INDUSTRIAL, S.L.

DUAL
I+D FABRICACIÓN MÁQUINA ESPECIAL

EUSKAL HERRIKO BIHOTZEAN
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ARABAKO 
PAISAIA KARSTIKOAK
“Hoya de la Leze” –Lezeako Sakonunea 

JORGE GOROSARRI

MIRIAN ELORZA

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

tan. Horaingo honetan “Hoya de la Leze” deitzen 
den sakonunean sartuko gara, bere zirrikitoak eta 
bitxikeriak arakatuz.

Lezeako sakonunea Altzaniako mendilerroan 
dago, Arabako ipar-ekialdean Gipuzkoa eta Nafa-
rroarekin muga egiten duen mendilerroa den ho-
rretan hain zuzen ere. Altzaniako mendilerroa Aratz 
menditik (hegoaldean) Eginoko harkaitzetaraino 
(ekialdean) doazen mendi-multzoek osatzen dute. 
Ekialdean, mendilerroaren hego-frontea diren Egi-

rabako lurraldean leku zo-
ragarri, paisaia ikusgarri 
eta toki polit anitzez goxa-

tzeko aukera dugu, eta...; beharbada 
espeleologo baten begiradaren errua 
izango da, baina ausartuko gara es-
aten Arabako bazter naturalen artean 
bitxienetakoak eta politenetakoak pai-
saia karstikoak direla. Ez dugu ahastu 
bahar Arabako luarraldearen azalera 
% 10 kareharriz osatua dagoela, eta 
bertan ditugun mendi gehienak eta 
parke naturalak arroka hauetaz osa-
tuak daudela (kopuru handi batean 
behintzat), hala-nola Gorbea, Arkamo, 
Salbada, Toloño-kantabria, Altzania, 
etab. Gure inguruan dauden paisaia 
bitxiak dugun lurralde-ondarerik ga-
rrantzitsuenatakoa direlako, horietako 
bakoitza berezia delako, eta horietako 
batzuk paregaberik ez dutelako, gure 
etxetik kilometro gutxi batzuetara ditu-
gun altzor natural horiek ezaguturazi 
nahi ditugu aldizkari honen atal hone- Lezeako sakonunearen kokapena eta traza Altzaniako mendilerroan.

rabako lurraldean leku zo-
ragarri, paisaia ikusgarri 
eta toki polit anitzez goxa-

tzeko aukera dugu, eta...; beharbada 
A
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noko kareharriak izenaz ezagutzen 
den haitzezko harresi batez bukatzen 
da bortitzki. Harresi horren iparral-
dean, mendiaren goi partean, zenbait 
sakonune aurkitu ditzakegu: Zulobeltz, 
Lezaun, Olanoko sakonunea... Baina 
horietatik handiena eta ikusgarriena 
Lezeako sakonunea da. 

Zokogune honen izen toponi-
mikoak Lezea kobazuloan du jatorria. 
Lezea Ilarduia herrixkatik gertu da-
goen, eta N-1 errepidetik ikusten den 
60 m alturako kobazulo ikusgarria 
da. Baina Lezeak, haurrekoaz gain 
beste sarbide bat du. Arestian aipatu 
dena beheko ahoa da; goikoa aldiz, 

sakonunearen puntu baxuenean dago, 
harkaitz harresiaren beste aldean. 
Bi koba-aho hauen artean ibai batek 
harkaitzen barrena zeharkatzen du, 
107 mko desnibela gaindituz 30 m 
altuera batazbeste duten galerien 
zehar saltoak eta urjauziak eginez. 
Beraz, Lezeako goiko sarbidea hobia 
da, eta behekoa berriz, surgentzia edo 
iturbura. Aipatutako ezaugarri horiek 
(bi sarbide, galeria handiak,...) Lezea 
Arabako leize bisitatuena izatea eragin 
du, kirolarekin eta abenturarekin er-
lazionatu ohi diren zenbait txango eta 
ekintzen helburua izanik. 

Lezeako sakonunera ailegatzeko 
bide zuzenena, Ilarduiatik Eginora 
doan errepidetik iparraldera desbi-
deratzen den errepidetxoa hartzea 
da, Lezea kobazulorantz hain zuzen 
ere. Autoak Lezearen ahotik oso gertu 
uzten dira. Hortik kobazuloaren ekial-
dera dauden Larrondo edo Berakaitz 
bideetatik kareharrizko harresiaren 
goikalderaino igo gaitezke, eta hor 
gohian gaudela, beheruntz doazen 
bidorretatik jeizterik besterik ez dago. 

Lezeako sakonunea 3,7 Km koa-
droko eta 300 metroko sakonera 
duen depresioa edo sakonunea da. 
Gezi itxurako planta duen sakonune 
elongatua da. Iparraldetik hegoal-
deruntz luzatzen da, iparraldetik 
hasita bi haran nagusi sortzen dira 
eta hegoalderuntz sakontzen joaten 
dira, azkenean biak batzen direlarik. 
Elkarrekin jarraituko dute, eta zenbait 
errekatxo txikiago batuko zaizkie Egi-

noko kareharriekin topo egin baino 
lehen. Orduan, bapatean, sakonunea 
ia 200mko labar batez ixten da. Erreka 
hau kareharrizko harresiarekin topo 
egiten duenean 50 m duen kobazulo 
batetik sartzen da, hori arestian aipatu 
dugun Lezeako goiko kobazuloa da, 
hemendik haurrera Lezeako ibaia ar-
rokaren barrenetatik jarraituko du, eta 
saltoka jeitziko da azkenean beheko 
kobazulotik irten arte. 

Zokogunearen ipar, edialde eta 
mendebalde aldeak landaretzaz be-
teriko aldapa gogorrak dira (20-30%ko 
aldapa batzuetan). Aldapa hauek 
erreka eta errekatxo asko zeharkatzen 
dituzte, ildoak eta haranak utziz berain 
hegoalderuntzko bidean. Lezeako sa-
konunean aurkitu daitekeen landaret-
za oso aberatza da zokogunearen 
hezetasuna eta babeza sortzen duten 
klima bereziarengatik. Horrela zoko-
gunearen goiko hegaletan iraleku 
zabalak (ohian-galtze prozesuaren on-
doren sortutakoak), pagadiak, elorriak, 
txilarrak eta ahabiak aurkituko ditugu. 
Baina sakontzen dugun heinean 
hezetasuna handaiagotu egiten da,  
landaretza basatiagoa bihurtzen da, 
eta enborrak goroldioz estalita dituzten 
pagoak nagusitzen dira.  

Gorago aipatu bexalaze, zoko-
gunea ia 200 metro dituen pareta ber-
tikal batek ixten du hegoaldetik. Labar 
honetan zenbait kobazulo txiki ikus 
daitezke paretan zintxilikatuak. Hori-
etako garrantzitsuena paretaren oina-
rritik bertikalean 50 metroko altuera 
duen ebakia da (jada behin baino ge-
hiagotan aipatu duguna testuan zehar: 
Lezearen goiko sarbidea), eta bertatik 
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barrunbearen aldapetatik jaizten diren 
ur errekatxo guztiak batzen dira erreka 
handiago bat sortuz (Lezeako ibaia) 
eta arrokaren barrualderuntz amilduz. 
Paretaren erdialdean beste kobazulo 
batzuk ikus daitezke, horietatik handi-
ena AETren katalogoan Lezea II izenez 
deitua izan dena da. Amildegiaren 
goikaldean Koloska izenaz esagutzen 
den arraila edo ebakia agertzen da, eta 
hain zuzen ere ebaki horrek ematen 
dio izena gure aldizkari honi.

Baina, zergatik sortu da horrelako 
sakonune handia eta kobazulo ikus-
garri horiek? Paisaia baten sorreran 
parte hartzen duten faktore nagusiak 
arroken izaera, duten estruktura, 
eta lekuan garatzen den klima dira, 
horiek izango baitira paisairen mo-
delatuaren itxura eta higadura nola 
burutuko den baldintzatuko duten 
eragile nagusienak. Hauekin batera 
beste faktore batzuen garrantzia ezin 
da ahastu, landaretza batez ere, baina 
hau ere arrokaren izaera eta klimaren 
baldintzapean egoten da. Lezeako 
sakonunearen kasuan, higaduraren 
aurrean erantzun desberdinak duten 
arroka ezberdinak osatutako erliebean 
dute jatorria. Arroka hauek horain dela 
50-30 miloi urte artean metatuak izan 
ziren arrotik altzatuak izan ziren Pir-
inioen erakuntza dela eta, eta garai 
hartatik hona higadura prozesuek 
poliki-poliki erliebea modelatu dute. 
Iparraldean Hareadun-arrokak na-
gusitzen dira, eta hegoaldean lodiera 
txikiko kareharri paketea dago, multzo 
osoa hegoalderuntz okertua dagoelarik 
70º batazbesteko. Mendi multzo hori 
kantauri eta mediterranear isurialdeen 
banalerroa da. Geruzen okerdura dela 
eta, hegoalderuntz isuritzen diren uren 

arroek azalera handiagoa dute, eta ur 
hauek hareharriak eta kareharriak hig-
atu dituzte, baina erritmo oso desberdin 
batean. Horrela, pixkanaka-pixkanaka, 
kareharri eta harearrien higaduraren aur-
reko gogortasun edo erresistentzia des-
berdintasunak direla eta, kareharriak har-
resi bat sortu zuten hareaharrien aurrean, 
urari bere ordurako ohiko bide naturala 
itxiz. Hala ere naturak irtenbideak bilatzen 
ditu beti, eta kasu honetan karstifikazio 
hitzaz esagutzen den prozesua eskaini 
zuen irtenbide hoberena. Karstikikazioa 
kareharrien arraildura sistemetan urak 
(eta bertan disolbaturik joaten de CO2ak) 
eragindako disoluzio kimikoa da, eta 
horrela urak harkaitzen barnekaldetik bi-
latzen du haien haran eta arro naturalent-

zako irteera. Horrela, higadura sakondu duen heinean leizeako hodiak altuagoak 
eta handiagoak bihurtuz joan dira.

Besterik gabe, espero dugu arestian aipatutako xehetasunak eta informazioa 
leku berezi hau aintzat hartzeko balio izatea, lekua bitxia baita, eta leku bitxi guz-
tiak bezala paregaberik ez duelako. Zaindu eta gozatu dezagun.
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¿Y DE QUIÉN ES ESTA CUEVA?
La propiedad de las cuevas. Un asunto complicado.… 

Empezando por el final, no creo que se pueda responder indubitadamente 
a esta cuestión, pues no existe norma jurídica que lo aclare. Ello nos obliga a 
andar con razonamientos deductivos, inductivos, laterales… y, obviamente, 
siempre supeditados a mejor criterio, a falta de un pronunciamiento por el 
legislador.

Difícil tarea es dar de forma entendible, con precisión jurídica y en pocas 
palabras una respuesta a esta pregunta, pero… intentémoslo, advirtiendo que 
oscuro es el tema (más que las mismas cavidades) y que muchas cosas se 
quedarán en el tintero.

Vamos a hacer dos grandes partes: la primera, para comprobar la titulari-
dad dominical del subsuelo en bloque; la segunda, señalando lo que la norma-
tiva sectorial está diciendo en sus respectivos ámbitos de aplicación.

JAVIER MORENO GARCÍA

Abogado
Sociedad Espeleológica Burnia

javigor@euskalnet.net

partir de los cuales el propietario de un 
suelo pierde totalmente sus faculta-
des, como hace la legislación nipona, 
fijado a 50 metros de la superficie; 
la segunda afirma que su derecho 
llegará hasta donde llegue su interés, 
lo que conlleva una indeterminación 
que puede afectar al tráfico jurídico y 
es fuente de conflictos por su menor 
seguridad jurídica, pero, a mi modo 
de ver, ofrece mejor respuesta a la 
realidad de un subsuelo formado por 
materiales geológicos dispares.

En cuanto a lo referido como “con 
sujeción” a otra normativa que con-
templa en art. 350 CC, algunos autores 
muy cualificados afirman que ese “re-
glamento de policía” no es otro que el 
Derecho Urbanístico, incorporando así 
la función social que debe regir en el 

derecho de la propiedad, por imposi-
ción del artículo 33 de la Constitución. 
Desde mi punto de vista, defiendo que 
ha de referirse al binomio Ordenación 
del Territorio–Urbanismo, materias lla-
ve para dotar de sentido a este encaje 
de bolillos.

Entonces, desgajado el subsuelo 
del suelo (aunque sin tener claro por 
dónde), nos encontramos con que 
aquél debe ser adjudicado a alguien, 
pero ¿a quién? No he localizado nin-
guna ley patrimonial, ni estatal ni de 
Comunidad Autónoma, que se otorgue 
derechos sobre el mismo. Estamos, 
por tanto, ante un bien inmueble (ar-
tículo 334 CC), res comunes omnium 
y que no está adjudicado a ninguna 
Administración, por lo que, inexorable-
mente, nos lleva a la entrada en juego 

EL SUBSUELO EN BLOQUE
Las cuevas son parte integrante 

del subsuelo, por lo que obviamente la 
naturaleza de éste seguirá a aquéllas y 
es por ello que nos interesa comprobar 
a quién pertenece.

Desgraciadamente, desde el diá-
fano artículo 6 del Decreto de 1868 
sobre la legislación de minas, ya de-
rogado, y que establecía que todo el 
subsuelo era titularidad del Estado, 
vivimos en una nebulosa. 

La primera norma de referencia 
es el artículo 350 del Código Civil: “El 
propietario de un terreno es dueño de 
su superficie y de lo que está debajo 
de ella, y puede hacer en él las obras, 
plantaciones y excavaciones que le 
convengan, salvas las servidumbres, 
y con sujeción a lo dispuesto en las 
leyes sobre Minas y Aguas y en los 
reglamentos de policía”. 

Hoy por hoy, unánimemente se 
acepta que este “debajo de ella” no 
puede ser indefinido, hasta el núcleo 
de la Tierra, sino que únicamente 
llegará hasta el momento en que 
las inmisiones que se realicen dejen 
de afectar al derecho del titular del 
terreno (ius usus inocui); pero ¿cuál 
es ese punto? Nos encontramos con 
dos teorías: la de la cuantificación ob-
jetiva y la teoría del interés. La primera 
conviene en establecer unos metros a 
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de la Ley 22/2003 de Patrimonio del 
estado, que afirma en su artículo 17 
que “pertenecen a la Administración 
General del Estado los inmuebles que 
carecieren de dueño”. Y así, de esta 
forma tan burda, llegamos a la conclu-
sión de que el subsuelo es del Estado.

La siguiente cuestión: ¿es bien pri-
vativo o bien demanial, o de dominio 
público? Pues no nos queda otra op-
ción, mor del artículo 7.1 de esta Ley, 
que reconocer que es un bien privati-
vo, pues nuevamente, y de manera re-
sidual, no está enumerado en ningún 
lado como bien de dominio público, y 
así lo exige también el artículo 132.2 
de la Constitución.

Mi conclusión es que, con la ley en 
la mano, el subsuelo, y por ende las 
cavidades, y salvo que se establezca 
otra cosa por normativa específica, son 
un bien privativo del Estado.

Insisto en que ésta no es sino mi 
opinión, discrepante de autores de 
gran calado. Muchos defienden la 
institución del demanio natural apli-
cable al subsuelo, apoyándose en la 
doctrina del Tribunal Constitucional 
en sus pronunciamientos sobre Leyes 
como la del Agua y Costas, que reco-
nocen naturaleza pública a bienes de 
la naturaleza que no se encuentran en 
la enumeración que realiza la Consti-
tución ni en una declaración expresa 
del legislador.

Muy interesante es hacer notar 
aquí que las Leyes del suelo de Castilla 
La Mancha, Extremadura y Andalucía 
han declarado que “cuando la or-
denación territorial y urbanística no 
atribuya aprovechamiento urbanístico 
al subsuelo, éste se presume público”. 
El precepto suscita graves problemas 
interpretativos: ¿se deja en manos del 
planeamiento municipal la titularidad 
del suelo? ¿Y qué pasa con los cam-
bios de plan: nuevas clasificaciones 
desafectan suelo público ope legis? 
¿Qué significa esa presunción? ¿Qué 
pasa con las cavidades bajo suelo 
urbano, como la Cova de la Font Ma-
jor, en l’Espluga de Francoli? Tal vez 
este pronunciamiento complique la 
situación, más que clarificarla, pero 
al menos se agradece una regulación 
expresa por un legislador, aunque sea 
autonómico (pero… ¿es competente?)

Especial consideración se mere-
cen las bocas de las cavidades, cuyo 
terreno circundante al agujero que da 
entrada a la cavidad indudablemente 

será de titularidad del dueño del pre-
dio, pero ¿y el hueco? Se colige sin 
complicaciones que no podrá realizar 
actos de disposición (cerramientos, 
v.gr.) sobre dicho hueco sin previa 
autorización administrativa, pero, ¿qué 
ocurre con esos metros de entrada a 
una cavidad que son utilizados como 
redil de ovejas, para tratamiento de 
quesos…? ¿Les hace falta autorización, 
permiso o concesión administrativa de 
la autoridad competente o el dueño 
de los terrenos donde se encuentra 
la boca –o del predio suprastante, si 
es otro–, envestido con la teoría del 
interés, podría negarles el acceso? 
Nuevamente, todo dudas, todo “pero” 
y sin una clara respuesta legal sobre 
los aspectos propios de la titularidad.

LA NORMATIVA SECTORIAL: 
LAS “CUÑAS” DE DERECHO 
PÚBLICO

Aquí es donde se matiza ese “se 
establezca otra cosa por la normativa 
específica” a la que me refería ante-
riormente y ya reflejada en el art. 350 
CC.

La normativa sectorial ha ido pro-
nunciándose en algunos casos sobre 
la titularidad del subsuelo que se ve 
afectado por su ámbito de aplicación. 
De manera muy fugaz, destacamos:

- Ley de Minas: son bienes de 
dominio público los yacimientos de 
origen natural y demás recursos geo-
lógicos, y también los contenedores 
artificiales de la sección C. TOMAS R. 
FERNANDEZ aclara que únicamente 
afecta esta regulación a las partes del 
subsuelo ricas en minerales aprove-
chables y están excluidos los afectados 
por derecho de aguas, hidrocarburos, 
etc. La zona tangencial de confluencia 
es importante y poco solucionado des-
de un punto de vista teórico, pero en-
tiendo que no se puede predicar como 
sometido a la Ley de Minas la totalidad 
del subsuelo calizo.

- Ley de aguas: la Ley de 
Aguas de 1985 demanializó todas 
las aguas y cauces subterráneos, así 
como los acuíferos. Esto tiene una 
repercusión directa en las cavidades 
activas (con ríos de aguas) y las que 
quedan al exclusivo goce de los espe-
leobuceadores (las partes sifonadas), 
que serán siempre de dominio público 
estatal. Pero no afecta a las partes se-
cas, paleoniveles, etc., por donde no 

fluye el agua, y crea serias dudas inter-
pretativas en las zonas no saturadas.

- Ley de Ferrocarril y Carrete-
ras: los túneles por los que circulen 
líneas ferroviarias de la Red Ferroviaria 
de Interés General y los de las carre-
teras estatales son de dominio público 
del Estado y, de manera muy intere-
sante, crean un círculo de dominio 
público alrededor de las misma que 
afecta a los terrenos que sean nece-
sarios para asegurar su conservación 
y mantenimiento, lo que apuntala en 
nuestro Derecho la teoría del interés 
que antes he recogido.

- Patrimonio Histórico Artístico. 
El País Vasco, mediante Ley 7/1990 de 
Patrimonio Cultural Vasco, adscribe 
al dominio público vasco los bienes 
culturales calificados, como son las 
cuevas de Arenaza, Santimamiñe, 
Ekain y Altxerri, en su integridad, a 
diferencia de la normativa estatal que 
lo circunscribe a los objetos, aunque 
esto precisa de muchas matizaciones. 
Esto nos lleva a algunas conclusiones 
curiosas, como que todo el complejo 
Atxurriaga, una de cuyas diversas 
bocas es la Cueva de Arenaza, es de 
dominio público: ¿más de 30 km de 
cavidad es de domino público, patri-
monio vasco, por un breve tramo con 
pinturas rupestres? Se agradece, pero 
mucho sentido, la verdad, es que no 
tiene.

Otras normativas también tratan 
sectorialmente el subsuelo, como son 
la Ley de Hidrocarburos, las regulado-
ras de los servicios soterrados de las 
ciudades…

CONCLUSIÓN
No hay quien se entere o, al me-

nos, yo no lo hago. Puede ocurrirnos 
que según vayamos progresando por 
una cavidad, pasemos por propiedad 
privada, propiedad pública privativa, 
propiedad pública demanial sometida 
a derecho de aguas, propiedad públi-
ca demanial sometida a derecho de 
minas, propiedad pública demanial 
sometida a derecho de patrimonio 
cultural… ¡y tan ricamente!

Lo que desde luego no interesa 
es que las espeluncas sean de titula-
ridad patrimonial strictu sensu, pues, 
por la configuración legal de estos 
bienes, cabría su desafectación y 
podría darse la venta de cuevas por 
las Administraciones Públicas, lo que 
no debiera de sonarnos tan extraña, 
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pues análogamente así se está proce-
diendo, tal vez de forma irregular, con 
los parkings subterráneos de nuestras 
ciudades. Personalmente, no conside-
ro oportuno que esta materia quede 
en manos de los municipios, pues si 
bien los grandes municipios suelen 
ser receptivos a desarrollos sosteni-
bles en las zonas rurales, no lo son 
tanto los pequeños que, en palabras 
de CUESTA REVILLA, olvidan que, en 
espíritu, la obtención de recursos es 
finalidad de la hacienda local, no de 
sus bienes patrimoniales.

Idealmente, la teoría del demanio 
natural solucionaría muchas cuestio-
nes y se ajustaría a una conciencia de 
titularidad y uso común afectos al inte-
rés natural, con el deber constitucional 
de explotación racional, pero para ello 
es preciso un expreso pronunciamien-
to del legislador estatal competente 
para establecer las bases en materia 
medioambiental. También se podría 
declarar la naturaleza pública por las 
Comunidades Autónomas, compe-

tentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, pero exige que 
lo hagan todas y no tres como hasta 
ahora. Aunque, ¿qué tiene que decir el 
Tribunal Constitucional ante este juego 
competencial? Hagan sus apuestas… 
rien ne va plus!!!!

Y todo ello a salvo, claro está, de la 
normativa sectorial, inconexa, que se 
solapa sin la debida coordinación ni 
seguridad jurídica y que es tendente 
a incorporar al dominio público estatal 
estas cuñas de derecho público, me-
diante una técnica que CUESTA RE-
VILLA califica de puntillismo artístico, 
creando un cuadro, cuando menos, 
muy desfigurado.

Desde mi punto de vista lo más 
adecuado para su correcta protección 
es que todas las cuevas fuesen de do-
minio público, sea del Estado, sea de 
las Comunidades Autónomas, pero, en 
cualquier caso, es mucho más intere-
sante acercarse con detalle y regular 
adecuadamente los usos y  destinos 
del subsuelo, pues, como excelente-

mente recoge TOMAS R. FERNAN-
DEZ: “el derecho de la propiedad no 
es un derecho potencialmente ilimita-
do, sino, más bien, un derecho ence-
rrado en límites precisos que empieza 
por definir la propia LS (Ley del Suelo), 
y que terminan por perfilar los Planes 
de Ordenación (…) que definen la ex-
tensión misma de ese derecho (el de 
propiedad)”. Es decir, que sobre las 
cuevas se hará lo que la Ordenación 
del Territorio y el Urbanismo permitan, 
independientemente de su dueño, ya 
que su derecho de propiedad alcanza-
rá hasta donde estas materias expre-
samente lo permitan. He aquí la clave.

A pesar de ello, al igual que ocu-
rre con la atmósfera, siempre habrá 
cuevas que discurran por varios muni-
cipios, provincias, Comunidades Autó-
nomas o Estados que darán conflictos 
y, de nuevo, las pulgas se pelearán por 
el perro. Es preciso que el Derecho 
supranacional (Derecho Europeo, 
Tratados Internaciones) aborde esta 
cuestión.
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LEZEAK ETA MITOLOGIA 
ARABAN

JON YARRITU

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

rráneas frecuentes. Para tales visitas 
al exterior utilizaban las más com-
plejas metamorfosis, siendo las más 
características las de algún animal. 
Recordemos que también era esta la 
más conocida de las metamorfosis de 
Mari, de la que se dice que es la reina 
de todos los genios vascos.

Estas creencias van ligadas al 
hecho de que las cuevas fueran la 
vivienda ordinaria de los antepasados, 
lugar donde se nacía, se vivía, se moría 
y, sobre todo, donde uno era enterrado 
después. Por lo tanto la caverna cobra-
ba así un valor sagrado, de templo in-
violable. Sabido es que en las culturas 
primitivas, la violación de algún tabú 
puede acarrear serios perjuicios.

Es posible que el relacionar los 
genios de las cuevas con fi guras ani-

males, tenga mucho que ver con las 
pinturas prehistóricas en ellas halla-
das, y que parecen ser exponentes de 
antiguos cultos.

No suele ser habitual que los es-
píritus subterráneos aparezcan como 
animales ya extinguidos, pero si fi guras 
dibujadas en las cuevas. Ello también 
pudiera ponernos en la pista de que 
las creencias que hacen referencia a 
este particular son más modernas.

Es creencia, también, que muchas 
grutas estan intercomunicadas entre 
sí, y es por ello que determinados 
genios de las profundidades son vistos 
en puntos geográfi cos distintos.

Los espíritus de las cuevas se han 
mostrado otras veces en forma de aves, 
siendo la de cuervo la más caracterís-
tica. También se ha hablado a veces 

Historiaurreko artea garrantzi handikoa da gure kobazulo 
batzuetan, azken urteetako aurkikuntzen ondoren batez ere. 
Santimamiñe (B), Isturitze (NB), Alberdi (N), Etxeberriko Karbia 
(Z), Altxerri (G) eta Ekain (G) ditugu haitzulorik aberatzenak. Irudien 
artean zaldiak, bisonteak, hartzak, azeriak, oreinak, arrainak etab. 
Ikus ahal ditugu.

Kobazuloetako gune izkutu eta urrenetan egon ohi dira, gizakiek 
normalki erabiltzen ez zituzten aldeetan; honek beren esanahia 
asmatzeko bidea ematen du. Teoria desberdinak badira, batzuentzak 
apaingarri soilak dira; besteentzak, aldiz, ez daitezte horrela izan. 
Hauen ustez apaingarri hutzak balira kobazulo sarreran leudeke eta 
ez hain toki izkututan. 

o hay en toda Euskal 
Herria una cueva que no 

tenga, o haya tenido, un genio, espíritu 
o algún otro ser legendario habitante 
en ella. 

El hecho es el exponente de un 
conjunto de creencias, un auténtico 
culto en ocasiones, que se localizó en 
ambas vertientes de los Pirineos, des-
de el Cantábrico al Mediterráneo. Hoy 
día tan solo quedan vestigios de todo 
aquello, y no siempre ha podido ser 
estudiado a fondo. Se sabe, eso si, que 
la época mas fl orida de la parcela de 
la mitología vasca viene a producirse 
con la romanización, desapareciendo 
en su declinar.

Las cavernas han sido, morada 
de espíritus. Estos eran diversos y sus 
salidas de las profundidades subte-

o hay en toda Euskal 
Herria una cueva que no 

tenga, o haya tenido, un genio, espíritu 

N
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de misteriosas bandadas de buitres, 
tales metamorfosis las localizamos en 
los mismos sitios relacionados con 
Mari. Sucede otro tanto con el carnero, 
animal que la diosa vasca emplea en 
ocasiones como almohada.

Las más frecuentes metamorfosis 
observadas en los espíritus subterrá-
neos y también en Mari, es la de toro 
rojo y toro de fuego.

La tendencia a relacionar a los 
genios de las cuevas con el espíritu 
de los difuntos se aprecia en otras 
muchas leyendas. Cabe destacar que 
estas ánimas en pena tienen entre si el 
denominador común de la búsqueda 
de sus antiguas moradas osea de las 
cavernas.

Las cuevas y la religión
En la larga serie de cuevas arti-

ficiales de Álava, de época visigoda, 
aunque cuya excavación el pueblo 
atribuye a los moros, existen algunas 
que se cree fueron en otro tiempo 
destinadas al culto. Así, dicen que en 
una de las cuevas del escarpe llamado 
Santiago, en Pinedo, celebraban misa 
los moros. Muchas de estas cuevas 
contienen sepulturas abiertas en el 
suelo, por lo que se ve que han tenido 

carácter religioso. Una de las cuevas 
de moros que existen en Corro, parece 
fue en otro tiempo ermita de San Juan. 
En Laño existe un grupo de cuevas, 
muchas de ellas sepulcrales, conocido 
con el nombre de Santorkaria que, 
según los aldeanos, significa Santa 
Leocadia. También recibe el nombre 
de Santa Leocadia una de las cuevas 
de la peña Kana de Marquínez.

En el mismo pueblo de Laño existe 
una peña llamada San Pelayo, porque 
en una gruta que hay en ella, estaba 
antes la imagen de dicho santo. En 
una cueva artificial de Faido se halla la 
ermita de Nuestra Señora de la Peña.

En una cueva natural de la cordille-
ra de Cantabria, en término de Lagrán, 
existe una imagen labrada en piedra, 
que representa a Santa Julita con su 
hijo San Quirico en el regazo.Le llaman 
la cueva de San Killiz (Quirico). Cuen-
tan que en cierta ocasión un riojano 
lanzó esta imagen fuera de la cueva. 
Al instante comenzó a descargar una 
furiosa tempestad, y no cesó de llover 
hasta que el pueblo de Lagrán restitu-
yó la imagen a su antiguo abrigo.

En otra cueva de la misma cordi-
llera de Cantabria, en el término de 
Villafría, existe la ermita de San Tirso.

En una gruta, casi en lo más alto 
de la montaña de San Román de Cam-
pezo, se halla la ermita de San Román

 En el túnel natural de San Adrián 
existe también una ermita, muy cono-
cida entre el ambiente montañero y 
las gentes del lugar; tenemos el caso 
contrario, aunque no tan conocido, en 
el pueblo de Luna donde dentro de la 
ermita de la Trinidad se abre la boca 
de una cueva.

Tesoros en las cuevas
Dícese que en la cueva de Mairu-

legorreta del monte Gorbea, existe oro 
enterrado. Fundándose en esta conse-
ja, trabajaron, no hace muchos años, 
varios aldeanos en una de las más 
grandes cámaras de aquel amplísimo 
laberinto. Los profundos hoyos practi-
cados en el suelo son testigos de aquel 
infructuoso trabajo y triste recuerdo de 
una creencia que tantas torturas han 
hecho pasar a la mísera humanidad.

Decíase que en los antros de la 
sima de Okina se ocultaba un bece-
rro de oro macizo, de incalculable 
valor, y defendido de la codicia de los 
hombres por seres diabólicos. Y esta 
creencia estaba tan arraigada en la co-
marca, que ninguno de sus habitantes 
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se atrevió a acercarse a la sima, y no 
faltaban entre ellos algunos que asegu-
raban haber visto asomarse a la boca 
de la cueva monstruos endriagos con 
sus formas de terribles fieras, sutiles 
duendes envueltos en blanquísimos 
mantos, y algun Basajaun que cubier-
to por su espeso vello y enseñando sus 
gigantescas y aceradas uñas, visitaba 
como señor de los bosques a los guar-
dianes del tesoro para saber si estos 
cumplían con su cometido.

Es de San Román de Campezo la 
creencia de que en la sima del barran-
co de los moros de dicho pueblo existe 
una gallina de oro.

Grutas enlazadas entre sí
Hay gentes que creen en la exis-

tencias de simas que se hallan en 
comunicación subterránea con puntos 
muy lejanos. Es de destacar el mito 
de que existen caminos subterráneos 
que enlazan la sima de Okina con 
Aranzazu. 

La Torca de Tuyo, que se abre en 
forma de una sima, llega hasta Pobes 
según los pastores de aquella comar-
ca; siendo su desarrollo de tan solo de 
setenta y cinco metros.

En Asparrena se siguen pregun-
tando si es cierto que se puede llegar 
desde la Sima del Molino hasta la peña 
del Castillo.

Las cuevas o viviendas de los 
gentiles

Según las leyendas recogidas 
hasta ahora en el País Vasco, los Gen-
tiles vivían ordinariamente en cuevas 
naturales: rara vez se habla de casas 
por ellos habitadas. Los cristianos, con 
quien mantenían algunas relaciones, 
eran generalmente los de los caseríos 
próximos a las cuevas.

Aunque algunas leyendas suponen 
que los gentiles eran paganos, existen 
otros datos que no dan a entender que 
ese nombre ha sido también aplicado 
a algunos cristianos. Conviene recor-

dar a este propósito que se atribuye a 
ellos la construcción de varias ermitas 
e iglesias del País Vasco.

En dichas cuevas viven: Mari, Ba-
sajaun, Lamias, Maide, gentiles, Mairu 
o Mairi, Erensuge, Torto o Tartalo, Su-
gar, Behigorri, Basandere. Entre estos 
hay genios que se aparecen en figura 
de animales, como caballo, cabra, 
toro, buitre, cuervo, oso, jabalí etc…

Las mismas figuras de animales, 
debió ver el hombre paleolítico en las 
paredes de la cueva, en los perfiles de 
la roca, en un diseño sugerido por la 
naturaleza y que el completaba en su 
mente y en sus dibujos.

Argazki 1:Margoak erligio edota 
magiaren adieraspenak izando lirate-
ke kasu honetan; dena den, milaka 
urtetan egindako margoei ezin zaie es-
plikazio bakar bar eman, margotzeko 
motibapenak denborarekin aldatuko 
baitziren, segur aski.

Foto 2 :La fantasía abandonada de 
la razón produce monstruos, pero uni-
da a ella es la madre de las artes. 

Rehabilitación de Fachadas
Navarro Villoslada, 2 - 2º D • 01012 Vitoria-Gasteiz

Tels. 945 22 15 92 - 619 74 85 01
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INTERCAMBIO PUBLICACIONES 
G.E.A. 

La falta de una publicación que ofrecer disminuye de forma importante la entrada de correspondencia. Por ello, con la publicación 
estos dos últimos años de la presente revista (números 1 y 2), el Grupo Espeleológico Alavés ha podido recuperar el intercambio 
con algunos grupos espeleológicos, tanto extranjeros como nacionales, que se daba por perdido. La biblioteca no solo recibe libros, 
revistas, boletines… relacionados con el mundo subterráneo sino que son diversas las materias recibidas indirecta/directamente 
relacionadas con esta ciencia: geología, geografía, biología, arqueología, medio ambiente, etnografía… 

Además de su repartición en grupos espeleológicos provinciales, estatales e internacionales, KOLOSKA también es distribuida 
en la mayoría de los Centros Educativos y bibliotecas de los Centros Cívicos del territorio Alavés.

Gracias a todo esto se ha podido comprobar que la divulgación de las actividades y/o estudios realizados dentro del grupo han 
supuesto más allá de la mera labor informativa, el conocimiento gracias a la información recibida, de investigaciones relacionadas con 
el Karst que se realizan en otras partes del mundo. 

A estos grupos/asociaciones así como a todos en general, queremos agradecer su interés y lectura.
En esta lista se muestran las publicaciones recibidas por el G.E.A. durante los últimos dos años.

Publicación Entidad Procedencia
ZARAOBE Zaraobe Kultur Taldea Alava
ALHAO (Bol. Ofic. Entorno Alavés) Diputación Foral Alava
Revista de Cultura e Investigación Vasca Fundación Sancho El Sabio Alava
OTAKA IAN (Inst. Alavés de la Naturaleza) Alava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales Museo Ciencias Alava
KARAITZA UEV Euskal Herria
XXXV Aniversario Sociedad Espeleológica “GEOS” Andalucia
MA (Medio Ambiente) Consejería de Medio Ambiente – Junta de Andalucía) Andalucia
GRANADA SUBTERRÁNEA II Sociedad Grupo de Espeleológos Granadinos Andalucia
Monografías Espeleológicas GES/SEM (Málaga) Andalucia
CUBÍA Grupo Espeleológico Edelweis Burgos
VULCANIA G. E. Benisahare Canarias
ENDINS Federació Balear de Espeleología Baleares
ESPELEOSIE Centre Excursionista de Áliga Catalunya
ARDENYA SEO - Centre Excursionista Vallirana Catalunya
CAVERNES Grup d’Espeleologia de Badalona Catalunya
ESPELEO-CAT Federació Catalana d’espeleologia Catalunya
FURADA Federación Galega de Espeleoloxía Galicia
ECOLOGISTA Ecologistas en Acción Madrid
SEDECK SEDECK Madrid
Fijaciones y Sistemas de Anclaje Federación Española de Espeleología. Madrid
ESPELEO KAMI 2 Agrupación Deportiva KAMI Madrid
BOLETÍN Asociación Espeleológica G.E.T. Madrid
P´ABAJO Grupo Espeleológico Flash Madrid
MITTEILUNGEN Verbandes der deutschen Höhl-und Karstforscher Alemania
CAVES AUSTRALIA Austalian Speleological Federation Australia
JAHRBUCH Geologische Bundesanstalt Austria
DIE HÖHLE Verbands Österreichister Höhlenforscher Austria
REGARDS Spéleó Info SSWallonne Belgica
SPELEOLOGICAL ATLAS Bulgarian Federation of Speleology Bulgaria
ACTA CARSOLÓGICA Slovenska akademija znanosti in umetnosti Eslovenia
LETOPIS Slovenska akademija znanosti in umetnosti Eslovenia
MIRABAL S. C. M: J. C. De Rodez Francia
RATAPANADE S. C. M: J. C. De Rodez Francia
ÉVI JELENTÉSE Geological Institute of Hungary Hungria
GROTTE Gruppo Speleologico Piemontese C.A.I.-U.G.E.T. Italia
PROGRESSIONE Commissione Grotte E. Boegan Italia
NOTIZIARIO Circolo Speleologico Romano Italia
NOTIZIARIO AI SOCI Gruppo Speleologico Fiorentino C.A.I. Italia
70 anni del G. S. F. Gruppo Speleologico Fiorentino C.A.I. Italia
SPELEOLOGIA Societá Speleologica Italiana Italia
STALATTITE Gruppo Grotte Schio – C.A.I. Italia
MONDO SOTTERRANEO Círcolo Speleologico e Idrologico Friulano Italia
ATTI E MEMORIE Commissione Grotte E. Boegan Italia
NORSK GROTTEBLAD Norwegian Speleological Society Noruega
NEWSLETTER William Pengelly Cave Studies Trust U.K.
NSS NEWS National Speleological Society USA

MIRIAM ELORZA

Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 
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ACTIVIDADES DEL GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS 2005.

ACTIVIDADES ORDINARIAS:
Las intensas nevadas de Enero y 

Febrero de 2005, nos hacen prácti-
camente imposible acudir a nuestras 
zonas de trabajo habituales. De esta 
forma Salvada, Badaia, Aratz y la 
gran mayoría de las sierras alavesas 
situadas por encima de los 1000 
msnm, no son operativas para el 
trabajo espeleológico, aunque sí para 
recorrerlas con esquís. De esta forma 
miramos a zonas más bajas, como El 
área de LLanteno, dónde a pesar de 
la nieve, si podemos trabajar debido 
a su menor altura. También los días 
despejados de Invierno podemos 
trabajar en la parte del bosque de 
Mendoza, donde tenemos que recurrir 
a la ayuda de los habitantes de esta 
localidad, especialmente a Felipe y 
Jesús Heredia, quien nos enseñan las 
cavidades escondidas en ese bosque.

En Primavera, nuestras activida-
des se centran en la Torca de Txiripin 
(Sierra de Gibijo, Alava), Durante 
varios fines de semana de mal tiempo 
realizamos actividades en esta cavi-
dad, realizando labores fotográficas y 
de topografía. Se realizan también dos 
Cursillos de Iniciación a la espeleo-
logía para el servicio de Deportes de 
la Universidad del País Vasco, en las 

cuevas de Peña Rota y Mairuelegorre-
ta. Mientras algunos miembros hacen 
de monitores en los cursillos otros 
realizan trabajos de corrección de 
errores en el plano de Mairuelegorreta 
(Gorbea).

Con la llegada del buen tiempo y 
los días largos nos trasladamos a la 

zona del Aratz (Sierra de Urkila), don-
de comenzamos una intensa labor de 
prospección y topografía de nuevas 
cavidades. En total son localizadas 35 
nuevas cavidades todas ellas de pe-
queño tamaño y principalmente sumi-
deros. La zona es abandonada para 
centrarnos en las labores de publica-

Prospección en la zona de Aratz 

Cursillo de iniciación a la espeleología para la UPV-EHU

Río Baias - Gorbea. 
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ción de esta revista, pero volveremos 
el año que viene, ya que no hemos 
prospectado la zona en su totalidad ni 
se han revisado las grandes cavidades 
que habían sido localizadas en cam-
pañas anteriores.

Durante septiembre aprovecha-
mos para visitar cavidades que debido 
al descenso del nivel freático, son ac-
cesibles como la cueva de la cantera 
de Trespuentes, al tiempo que realiza-
mos diferentes salidas para recopilar 
información para los diferentes artícu-
los de nuestra revista. Por otra parte 
aprovechamos los últimos días largos 
del año para realizar trabajos de revi-
sión y mantenimiento de la chabola 
de Salvada. De esta forma obtenemos 
un “campo base” cómodo para reali-
zar labores de prospección de nuevas 
cavidades en el área del hayal de 
Ponata, (Octubre y Noviembre) donde 
han aparecido nuevas simas debido al 
hundimiento de dolinas y grietas tras 
las grandes nevadas de los primeros 
meses del año.

ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS

Quizá la actividad extraordinaria 
más destacable sea la ayuda apor-
tada por varios miembros del GEA a 
nuestros amigos del Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss el 10 de septiembre 
para portear el material necesario de 
buceo en el sifón de la galería del 
aburrimiento de Ojo Guareña. En total 
participaron 60 personas de diferen-
tes grupos. 

NOTICIAS

Estas noticias espeleológicas son 
de orden local (Álava y su entorno) o 
hacen referencia a actividades donde 
han participado miembros del GEA o 

de la Unión de Espeléologos Vascos

Limpieza de Cavidades:

La Diputación Foral de Alava va 
a realizar un plan para la limpieza de 
cavidades del Territorio Histórico de 
Alava. Para ello contará con la ayuda 
y los datos del Grupo Espeleológico 
Alavés, tanto referentes a situación 
como tipo de contaminación existente 
en diferentes cavidades. Esta pro-
puesta surgió tras una interpelación 

parlamentaria en las Juntas Generales 
de Alava, motivada por uno de los 
artículos publicados en el nº 2 de la 
revista Koloska.

Necrológicas:

El 31 de Mayo de 2005 Falleció 
Juan San Martín. Mucho más cono-
cido por su labor en el campo de la 
cultura y el euskera, o por su labor 
como Ararteko (Defensor del Pueblo 
en Euskadi) del primer Gobierno 
Vasco, los medios de comunicación 
apenas citan su labor en los años 
50 y 60 en el mundo de la escalada 
y de la espeleología. Compañero de 
Santiesteban, Arcaute, Nolte, Arana 
etc… Juan San Martín fué uno de los 
pioneros de la espeleología Vasca. 
Sus principales exploraciones tuvieron 
lugar en Izarraitz, Aranzazu o en la 
Piedra de San Martín, donde realiza la 
gran escalada de la Sala de la Verna 
que daría lugar al descubrimiento de 
la sala Aranzadi. Con él se pierde a 
uno de los espeléologos y escaladores 
pioneros de Euskadi.

El 2 de Septiembre de 2005 
nos dejó tras una larga enfermedad 
Juan Antonio Madinabeitia “Madi”. 
Miembro del GEMI desde 1958, fue 
también miembro fundador del Grupo 
Espeleológico Alavés en 1962. Su ca-
rácter abierto y bonachón es bien re-
cordado por espeleólogos de la época. 
“Madi” participó en cuantas activida-

des y exploraciones desarrolló el GEA 
desde su fundación hasta 1968 en las 
principales cavidades de la provincia 
como Mairuelegorreta, Los Goros o en 
grandes cavidades estatales como Ojo 
Guareña. “Madi” poseía un instinto 
especial para el descubrimiento de 
piezas arqueológicas y en los últimos 
años de su vida fue colaborador 
importante de los diferentes grupos 
relacionados con la arqueología de la 
provincia de Alava. Hoy en día la Sima 
de Madi en Mairuelegorreta, recibe 
su nombre en atención a las explo-
raciones realizadas allí por nuestro 
compañero. 

Accidentes:
El 24 de septiembre en el trans-

curso de la práctica general del 
espeleosocorro vasco, tuvo lugar un 
accidente en la Sima de HiIlobi (Ara-
lar navarro). El accidente tuvo lugar 
cuando un miembro del EEL, se preci-
pitó desde una altura de 3 m cuando 
descendía de la instalación de unos 
anclajes por una cuerda sin nudo de 
fin a la cota de -200. El espeleólogo 
accidentado sufrió rotura del sacro y 
la práctica de rescate se convirtió en 
rescate real. 

Exploraciones

El 16 de Septiembre de 2005 se 
produce la unión del sifón de la 2ª 
axial de Ojo Guareña (Sifón de la ga-
lería del Aburrimiento) con el sector 
Resurgencia (Torcona-Villallana). Los 
primeros intentos de unir el sifón del 
aburrimiento con el sector Resurgen-
cia datan de 1984, cuando en una 
maratoniana jornada miembros del 
GEE con ayuda de miembros del GEA 
portean el material para el primer 
intento de los espeleobuceadores de 
Standard. En el 2003 en el periodo 
de máximo estiaje dos espeleólogos 
del GEE consiguen encontrar nuevas 
galerías aéreas tras superar un paso 
inundado. Posteriormente la abertura 
de la Sima de Villallana al exterior en 
un campo de labor facilitaría la labor 
de exploración de los numerosos 
sifones que hay en este sector. Tras 
las campañas de 2003 en la Sima 
de Villallana el trabajo estaba casi 
realizado ya que desde esta entrada 
se había buceado el sifón de barro y 
el sifón resplandor que habían dejado 
muy cerca los hilos tendidos en las 

Juan A. Madinabeitia el día de la colo-
cación de la Virgen en “Las Capillas” de 

Mairuelegorreta (Gorbea)
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Espeleo-buceo en el sifón de la Galería del Aburrimiento - Ojo Guareña (Burgos)

diferentes expediciones. En 2004 un 
intento de unir se fustró debido al mal 
tiempo. Finalmente este septiembre el 

espeleobuceador Javier Lusarreta, tras los intentos de Josep Guarro y Josi Olave, 
arrojó las madejas de hilo de las exploraciones de 1984 y 2003 que mostraban 
la unión de los dos sistemas. Con ello Ojo Guareña pasa de 100 a 110 Km y el 

número de entradas aumenta hasta 14. No nos queda sino 
felicitar a nuestros compañeros del GEE por su insistencia 
y por la estupenda labor de exploración sistemática de si-
fones que están realizando por toda la provincia de Burgos.

Publicaciones:
En marzo salió el número 12 de la revista “Karai-

tza” publicada por la Unión de Espeléologos Vascos, 
asociación a la que pertenece el Grupo Espeleológico 
Alavés. Esta revista, al igual que “Koloska” pueden ser 
descargadas gratuitamente desde la siguiente dirección: 
www.euskalespeleo.com. Aunque todavía la página no 
funciona en su totalidad podremos encontrar aquí noticias, 
actividades e información relativa a los grupos que compo-
nen la Unión de Espeleólogos Vascos.

Prensa: 
A lo largo del 2005 el Grupo Espeleológico Alavés ha 

sido citado en prensa en referencia a un plan para la lim-
pieza de cavidades, han aparecido diferentes noticias y 
reportajes sobre el mundo subterráneo en Alava o las cavi-
dades encontradas en los huecos de los aerogeneradores 
de la Sierra de Badaia. 



Las	cavidades	más	importantes	de	Álava

Torca de La Mira (Sierra de Arkamo)

V. P. F.E.A.

Acceso:

Esta sima se encuentra en la zona Este
de la sierra de Arkamo, muy cerca de la
cima de Cotorrillo (buzón), de la cima del
Alto de Otxate (montón de piedras) y de
la charca de Hedia.

Su mejor acceso parte de Ormijana.
Una pista sale a la derecha del pueblo y
asciende hasta la sierra permitiéndonos
dos opciones. La primera es seguir la propia
pista hasta la zona alta, se llega así a un
largo muro de piedras que divide esta
parte de la sierra de Norte a Sur. Aquí el
camino baja hacia el Este, hasta las
cercanías de la amplia boca de la sima,
protegida con una alambrada, lo que
facilita su localización.

La segunda opción es seguir la citada
pista de Ormijana durante 1.800 m y aquí
tomar a la derecha otra pista más des-
dibujada que pasa junto a la charca de
Hedia y asciende hasta las inmediaciones
de la Torca.

Coordenadas UTM:
X: 505717    Y: 4745493    Z: 1035

Material necesario:
10-11 anclajes (según el número de tacosde spit que hay colocados actualmente). 2 cintas para
anclajes en el árbol de cabecera y en el pozo de 10m. 1 cuerda de 45-50 m para el primer pozo.
1 cuerda de 15-20 m para el segundo pozo. 2 cuerdas de 50-55 m (aprox.) para los pozos finales.
Material de ascenso y descenso. Equipo de equipamiento ante la posibilidad de tener que reforzar
alguno de los anclajes.

Descripción de los pozos:
1º pozo (32 m). Anclajes: árbol en cabecera y spit en la zona vertical (cambio aéreo). Pozo amplio
con inicio en rampa, parte central vertical y últimos 10 m aéreos.
2º pozo (10 m). Anclajes: spit y puente de roca en cabecera. Pozo estrecho y sencillo.
3º pozo (45 m; se descienden los 25 primeros). Pozo vertical. Anclajes: 3 spits en cabecera y 1
spit a 10 m (cambio cómodo sobre una pequeña repisa). Entrando por la primera ventana: 1 spit
al fondo de la repisa. Descenso de 10 m.
4º pozo (35 m). 2 anclajes (spit) en cabecera y otro más en la amplia repisa que hay 25 m más
abajo (cambio muy cómodo).

Pozo de entrada

0 5 10 15 20m

N

Descripción:
Una boca de grandes dimensiones (10 m de diametro) da acceso
a un pozo de 32 m por el que descendemos a una amplia sala
con el suelo formado por un cono de derrubios. En la pared
S. W. de la sala y a unos dos metros de altura, una pequeña
abertura ascendente da paso a un pozo estrecho de 10 m de
profundidad que concluye en una pequeña salita. Tras un paso
bajo, las dimensiones de la cavidad aumentan de nuevo justo

en el punto donde se abre el primero de los dos grandes pozos
por los que continúa la sima. El descenso de este primer pozo
lo interrumpimos a la altura de una amplia ventana que
encontramos 25 m más abajo y por cuyo fondo bajamos de
nuevo 10 m hasta una pequeña sala. En ella encontramos una

abertura de medianas proporciones, donde se inicia el último
pozo. Un descenso de 25 m, hasta el diafragma que lo

divide en dos, y otro de 10 m, nos dejan en una rampa
de derrubios en cuyo extremo se encuentra el punto
más bajo de la cavidad (-125 m). En la misma base
encontramos tres estrechas galerías que a los pocos

metros se vuelven impracticables.

Entre 1964 y 1966, el Grupo Espeleológico Alavés
centra sus trabajos en la prospección y exploración
de las cavidades de la sierra de Arkamo. Los resultados
del estudio, que se publican de forma casi monográfica
en el tercer volumen de Estudios del Grupo, incluyen
un centenar de cavidades entre las que destaca la
Torca de la Mira como la tercera mayor profundidad
de la sierra.

Su exploración y topografía se llevaron a cabo
durante los meses de noviembre y diciembre de 1964.

spits

PLANTA

PERFIL

Topografía: G.E.A.

boca



Situación: Karst de Apodaca-Zubialde

Longitud total de las galerías: 420 m

Coordenadas UTM: X= 521329

Y= 4754879

Z= 584

El rincóndel

Torca de la Dehesa

espeleoturista

Boca

Primera sala

Planta

Descripción:

V.P. F.E.A.

Ondategi

Torca de
la Dehesa

P

Desde la boca, que aún conserva el muro con el hueco de una puerta, restos de un
antiguo proyecto de explotación de champiñones, se abre una primera galería de 7 m de
altura por 1,70 de anchura y, tras pasar sobre un pequeño pozo en el suelo, se desciende
por los restos de unos escalones tallados en la roca hasta la sala más grande de la cavidad
(25 x 14,5 m). Nuevo descenso por escalones tallados y se accede a una segunda sala
en la que encontramos a la derecha una bifurcación. Para alcanzar su parte superior
debemos remontar una corta pero fuerte pendiente (escalones tallados) por la que llegamos
a una corta galería que concluye en un embudo y un pequeño pozo ciego en su final.

De vuelta en la galería principal, pasamos por una nueva sala y otra más pequeña donde
las formaciones de estalacticas alcanzan su mayor profusión. Desde esta sala, la continuación
de la cavidad la encontramos en el suelo en forma de una gatera de 2,5 m de ancha x 0,30
m de alta que se prolonga a lo largo de 13 metros. En su final una nueva sala de buenas
dimensiones (18 x 11 m) marca el inicio de la nueva dirección de la cavidad, antes S-
SW y a partir de ahora NE.

Caminamos por una única galería en la que domina la altura sobre la anchura, a pesar
de encontrar aún varias zonas de techo bajo, hasta llegar a la bifurcación final de la cueva.
El tramo izquierdo se cierra a los 20 m.; a la derecha, un descenso de 5 m (delicados los
dos primeros) nos conduce a una amplia galería que concluye a los 18 m y donde podemos
encontrar la mayor profusión de cristales de yeso de toda la cavidad.

Material necesario: sistema de iluminación.

Letona

Zaragua

N.
-10

+5

-5

0 5 10 20m

A. Llanos - J. Fariña
1959

Sobre la rampa de acceso a la galería lateral

Acceso: Tomar la autovía a Bilbao hasta el desvío a Letona
por el que accedemos, a la derecha,  a la carretera local que
llega a Ondátegui. Seguirla poco más de un kilómetro (hasta
el punto 528067 475510) donde se adentra a la derecha una
vieja pista.
Caminamos por ella, dejando en los primeros metros, abajo
a la izquierda, el curioso Bocarrón de Zaragua. El sendero
tuerce a la izquierda, atraviesa una puerta metálica y se interna
en el bosque hasta llegar a una pequeña explanada. Un camino
menos marcado sube entonces a la derecha hasta la dehesa
que da nombre a la cavidad. Aquí, unos metros a la izquierda
de la pista, encontramos la torca de unos 10 m. de diámetro,
rodeada por tres árboles. A pesar de su aspecto de sima, un
senderillo permite bajar sin mucha difultad una rampa de 9
metros hasta la boca que se abre en el fondo.

Los Boletines
de la Institución

“Sancho el Sabio”
A mediados del pasado siglo, esta

publicación, cuyos contenidos esencial-
mente culturales, artísticos o etnográficos
sacaban a la luz diferentes trabajos vin-
culados a la provincia de Álava, plasmó
en varias de sus ediciones un amplio
número de estudios realizados por el
entonces Grupo Espeleológico Manuel
Iradier.

Uno de estos monográficos, el titulado
“El karst subyacente de Apodaca y zonas
próximas” se editó en el primer volumen
de 1961, firmado por Eraso, Llanos, Ago-
rreta y Fariña. En él, se hacía un porme-
norizado estudio de esta zona con inci-
dencia especial en las cuatro cavidades
más interesantes, esto es: el Bocarrón de
Zaragua, el Hundimiento de Zambolinos,
los Pozos de Lendia y la Torca de la De-
hesa. Esta última se exploró y topografió
el 23 de agosto de 1959.

Galería principal

N-622
a Vitoria-Gasteiz

a Bilbao
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