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CUEVAS Y SIMAS DE LA
SIERRA DE ARBORO

CUEVAS Y SIMAS DE LA SIERRA DE ARBORO

La Sierra de Arboro se encuentra en el municipio de Arraia-Maeztu, al este de la provincia de
Araba. Un lugar conocido como los “valles y sierras sudorientales de Álava”, delimitado al norte
por el eje de la estructura sinclinal Urbasa-Treviño, y al sur por la sierra de Cantabria-Codés,
separando a este y oeste los valles de Sabando y Arraia respectivamente. La sierra de Arboro es
una sierra paramiforme que se asoma por el oeste al diapiro de Maeztu, creada por la incisión de
los ríos Sabando, Musitu y Berrón.

El presente estudio ha sido elaborado por el Grupo Espeleológico Alavés
- Arabako Espeleologi Taldea (GEA - AET) para el Ayuntamiento de ArraiaMaeztu, que se pone en contacto con el mismo, para hacer un informe sobre
las cavidades de la Sierra de Arboro.

En cuanto a la geología de la Sierra de Arboro, esta está compuesta por areniscas, limos y calizas del Cretacico Superior y por dolomias y calcarenitas del Paleoceno. Estos materiales estan
afectados por un sinclinal de pequeño buzamiento en el centro de la sierra con un eje dirección
NO-SE. Cabe destacar que esta es la dirección predominante de las galerías principales de las 14
cavidades a estudio.

En el documento se describen las 14 cavidades localizadas en la zona, sumando en su conjunto 2.102 m de desarrollo. Todas ellas, a excepción de la
cueva de Arratiandi, han sido exploradas en su totalidad, fotografiadas y topografiadas tridimensionalmente por el GEA - AET.

En los flancos de la sierra los buzamientos de los estratos son superiores a los del centro,
haciendo que la escorrentía superficial ocasional se encauce en el eje del sinclinal dirección
NO, donde se unen al río Igorin en la localidad de Zekuiano-Cicujano. La única escorrentía
superficial que no sigue este comportamiento es el Arroyo de La Tobera; este parte de la zona
alta de la sierra en el SE y baja por el Barranco de las Fuentes, abierto a favor de una falla, hacia
la localidad de Atauri. En este valle se localiza una cavidad que posee unas curiosas formaciones
subacuáticas.
Por otro lado, la escorrentía profunda de la sierra no es visible en ninguna de las cavidades
estudiadas, pero parece que parte de ella aflora en el margen derecho de la carretera que une
Leortza-Elorza con Zekuiano-Cicujano a la entrada del barranco que genera el río Igorin entre
ambas localidades. Este fenómeno no se ha analizado en este estudio, pero su investigación sería
interesante para comprender el funcionamiento hidrológico de la zona.
En 11 de las 14 las cavidades estudiadas se han localizado murciélagos del genero Rinolophus. Dos de ellas además poseen sendas colonias de murciélagos, cuya importancia a nivel de
Euskal Herria ha motivado su estudio desde 1958. Se trata de la Cueva y de la Sima del Guesal.
Así mismo, en 4 de las cavidades estudias se ha comprobado la existencia de restos arqueológicos. Se tratan de la cueva de Arratiandi, las cuevas de Obi I y II y la Cueva de Los Moros I. Es
muy probable que en Las Cuevas de Peña Rasgada y en la Cueva del Ángel también se encuentren restos arqueológicos, aunque para su confirmación, estas cavidades deberían ser revisadas
por un experto.
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CATÁLOGO DE LAS CAVIDADES
Cueva de Obi I y Cueva de Obi II
Geomorfologicamente estas dos cavidades son una sola, pero actualmente, debido a un colapso gravitacional y posterior cerramiento del conducto de unión mediante la formación de
coladas, han quedado separadas. Un derrumbe de techo en la galería principal de la cueva inicial
hizo que quedasen separadas, por ello la entrada a la Cueva de Obi II es una rampa de bloques.
Adicionalmente este hecho favoreció que entre los bloques se formasen coladas que cierran una
posible conexión real.
Para este estudio se han descrito por separado las dos cuevas, aunque en la topografía, se
puede observar como en un inicio formaban un único conducto. Destacan su contenido de formaciones, su geomorfología y su yacimiento arqueológico.

Cueva de Obi I
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546115

4733045

785

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
550 metros
33 metros

Acceso: A unos 300 m al Sur de Cicujano-Zekuiano, en el camino hacia las Peñas de Obi. Su
boca está enclavada en el fondo de un hundimiento, abierta a favor de una falla.
Equipación: Cuerda de 25 m para el pasamanos y cintas para los anclajes. Cuerda de 10 m para
el pozo y cintas para los anclajes.
Descripción: Cavidad simple de tipo tectónico (heteroclástica) compuesta esencialmente por
una única galería divida en varios niveles. Esta cavidad está formada a favor de una diaclasa
NO-SE y contiene una gran cantidad de formaciones quimiolitogénicas.
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se puede apreciar una pequeña corriente de aire impracticable así como una estrecha diaclasa
descendente sin continuación posible.
Si, por el contrario, se opta por acceder a la parte superior, se debe subir en oposición entre
unos bloques hasta acceder a las repisas superiores y el techo de la cavidad. Esta zona de la cueva es la más bella por la abundancia de espeleotemas, pero también es la más peligrosa. Es una
zona expuesta en la que se deben ir sorteando bloques y gateando por repisas a ambos laterales
de la galería, la cual se abre en numerosas ocasiones y tiene una profundidad media de 30 m. La
galería superior finaliza en una repisa que termina sin posible continuación, pero que coincide
con el piso inferior y la colada final.

Boca de entrada Cueva de Obi I.

La boca tiene unas dimensiones de 3,7 m de ancho por 2,6 m de alto y da acceso a una
amplia sala de 4,5 m de ancho por 5 m de alto. En ella y en la sala contigua se observan varias
catas arqueológicas. Esta sala de entrada presenta un hundimiento relleno de abundantes bloques donde se encuentran restos humanos, animales y cerámicas (probablemente romanas o
anteriores).
Tras un paso bajo, se accede a la galería principal de la cavidad de 5 m de ancho y 5 m de alto.
En ella se aprecian el techo de la cavidad y las paredes de la diaclasa en una rampa de unos 20 m
de largo y 10 m de desnivel. Al final de la rampa se puede acceder a un estrecho tramo de galería
que termina en un angosto derrubio de bloques.
A la derecha de la rampa (dirección Sur) existe una repisa de 25 m, en la que es necesario
instalar un pasamanos (en anclajes naturales) para poder proseguir sin peligro. Se accede a una
zona superior de la cueva en la que abundan los espeleotemas y los murciélagos. Desde este
punto se puede salvar el derrubio de bloques tras un paso y pozo estrecho de 8 m por el que se
accede otra vez a la parte inferior de la cavidad. En este punto se puede observar que la diaclasa
que ha formado la cueva tiene una altura media de 30 m la cual está separada en varios pisos por
los desprendimientos gravitacionales de grandes bloques.
A partir de este punto se puede optar por llegar al final de la cavidad por dos niveles. Si se
opta por recorrer el tramo inferior, se debe pasar una serie de pasos estrechos y entre bloques
que se deben sortear por arriba y por abajo llegando a la parte final donde, en oposición ascendente, se alcanza la colada final que colmata la galería impidiendo la continuación. Aquí
Morfología de la diaclasa en Obi I.
6
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Cueva de Obi II
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546196

4732982

798

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
486 metros
40 metros

Acceso: A unos 100 m de la boca de Obi I, siguiendo el camino hacia el alto de las campanas.
Al lado izquierdo del camino se ve un gran hundimiento y su boca se encuentra en el fondo del
mismo.
Equipación: Cuerda de 50 m para facilitar la entrada. 2 parabolts de 8 mm en la cabecera del
pozo y una cuerda de 15 m.
Descripción: Cavidad simple de tipo tectónico (heteroclástica) compuesta por una gran galería de 210 metros y dividida en varios pisos debido a los desprendimientos graviclásticos. Esta
cavidad es la continuación de Obi I. Ambas cavidades fueron diferenciadas debido al colapso
gravitacional que se puede observar en la entrada de esta cueva.
La boca de 13 por 7 m, se encuentra al fondo de un gran hundimiento con una pendiente
muy pronunciada de 50 metros la cual puede hacer laboriosa su progresión debido a que funciona como un sumidero en los días de lluvia. En este punto se encontró una lámpara de barro.
Tras pasar un pequeño derrumbe se continua descendiendo otros 10 m que seguidamente
se recuperan en ascenso. Esta galería queda colmatada por los clastos desprendidos pudiendo
seguir su progresión debajo de los mismos por una zona estrecha, llegando de nuevo a un tramo de similares dimensiones. Estas estrecheces se suceden a lo largo del desarrollo de toda la
cavidad. Los colapsos han generado que existan varios niveles superiores a los cuales se puede
acceder desde estos llegando al techo de la galería de 30 m de alto. En la parte superior se puede
observar la génesis primaria de la cavidad formada a favor de unos estratos horizontales que al
llegar al contacto con la diaclasa propició una conducción libre.
En la parte superior final se halla la mayor cantidad de formaciones litógénicas destacando
la gran cantidad de macarrones.

Galería y diaclasa principal en Obi II.
8

Continuando por el piso de la cavidad se encuentra un pozo con una boca de 2 por 1 m y una
profundidad 6 m sin ninguna continuidad. Tras sortear un paso de reducidas dimensiones se
puede volver al piso superior o retornar al piso inferior, llegando al final de la cavidad a 220 m
de la entrada. En este punto la progresión es físicamente imposible.
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Cueva de Obi III

La galería descendente tiene 5 m de anchura y baja en inclinación moderada, pero posee unas
marcas en el sedimento del suelo en forma de escaleras que facilitan el descenso.

Posiblemente sea la cavidad más visitada de la zona, tanto por su localización como por su fácil
acceso. Ello ha hecho también que sea la más degradada con basura de varios tipos y pintadas.

A mitad de la pendiente, a mano derecha, se halla una galería de 10 m de recorrido y unas
dimensiones de 3 por 2 m, al final de la misma se observa un pequeño hundimiento en el suelo,
probablemente causado por una cascada hoy en día inactiva, en la cual existe un leve goteo en
época de lluvias. Continuando por la galería principal y a mano izquierda se halla una galería
formada a favor de la estratificación horizontal sin ninguna continuidad. En ella existen varias
formaciones litogénicas de destacables características.
Al final de la galería principal la cueva se estrecha, si ninguna posibilidad de continuación.
Antes del final se puede subir por una rampa y pasar entre unos bloques, tras los cuales, con una
vuelta en espiral, se llega a un piso superior. En la parte superior de la cavidad existe una sala
amplia, de 4 m de ancho por 9 m de largo y 2 m de alto, desde la cual se puede acceder al piso
inferior por una oquedad. Siguiendo la dirección del eje de la galería principal, creado a favor de
la dirección de la diaclasa, termina tras 35 m en una galería con diversos espelotemas.

Cueva de Obi III. Boca de entrada.

COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546368

4732675

830

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
146 metros
17 metros

Acceso: La boca de la cueva se encuentra en el camino que sube hacia el Alto de las Campanas. A mano derecha, subiendo desde Cicujano-Zekuiano al Alto, se ve un agujero de pequeñas
dimensiones en fuerte rampa.
Equipación: Ninguna.
Descripción: Tras una entrada de 3 por 2 m se aprecia un agujero de pequeñas dimensiones
en rampa que al atravesarlo se amplía en volumen.
12
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Cueva de Obi IV
Esta cueva de pequeñas dimensiones, por hallarse en medio del bosque, es poco o nada
visitada.
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546329

4732653

839

DESARROLLO

DIMENSIONES
10 metros

DESNIVEL

8 metros

Acceso: Desde la cueva de Obi III se debe salir del camino en dirección oeste; aproximadamente a 50 m en mitad del bosque de encinas se encuentra una boca pequeña con resalte.
Equipación: Ninguna.
Descripción: Cavidad de hundimiento. Una boca de 1 m por 1,5 m y un resalte de 1,5 m
dan acceso a una rampa de 7 m que termina en un colapso de pequeños bloques sin ninguna
continuación.

B
B

N. UTM

A

A

Obi´KO LEZEA IV
(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :
05

GEA-AET
10m.

Boca de entrada de Obi IV.
16
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Cueva de Obi V
Esta cueva se encuentra en mitad de un camino muy transitado, ya que se halla entre la
Cumbre del Alto de La Campana y el portillo de Guesal. Debido a las pequeñas dimensiones de
su entrada no es ni conocida ni frecuentada más que por los pequeños mamíferos del bosque
donde encuentran refugio, tal y como se aprecia en las diferentes camas halladas en su interior.
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546501

4732460

846

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
12 metros
2 metros

Acceso: Desde la cumbre del La Campana a 70 m descendiendo dirección al Portillo del
Guesal, en mitad del camino se abre un agujero de pequeñas dimensiones entre un afloramiento
de calizas.
Cueva de Obi V. Boca de entrada.

Equipación: Ninguna.
Descripción: Tras una angosta boca de 0,4 m por 0,7 m en rampa se accede a una sala de 3 m
de ancho y 1,7 m de alto llena de pequeños bloques y formaciones.

A

B
A

C

B

C

Obi´KO LEZEA V

N. UTM

(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :
05

18

GEA-AET
10m.

19

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS - ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA

CUEVAS Y SIMAS DE LA SIERRA DE ARBORO

Cueva de Obi VI
Esta cavidad se encuentra en medio del bosque, por lo que es poco o nada conocida. Posee
un atractivo valor debido a sus formaciones y por ser un ejemplo de génesis primaria de la karstificación.
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546483

4732495

834

1
DESARROLLO
2

DIMENSIONES
47 metros

DESNIVEL
3

A

5 metros

B

4
Acceso: La boca se abre en una pequeña dolina rodeada de maleza y quejigos jóvenes, a unos
25 m, muy próxima y por debajo del sendero que sube a la 5campana de Obi.
Equipación: Ninguna.

N.Tras
UTMuna leve rampa, de 1,5 m se accede a la cavidad con una morfología horiDescripción:
zontal de escasa altura. Es una galería de 5 m de ancho y 1 m de alto donde la gran cantidad de
formaciones impiden el paso. A través de un paso estrecho de la cavidad se accede a una bonita
sala llena de formaciones. En total tiene 47 m de desarrollo. Es una cavidad en la que se ve el
ejemplo de la génesis primaria de la karstificación.

1

2

3

B

A

4
5

OBI´KO LEZEA VI

Angel´KO LEZEA

N. UTM

(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :

TOPOGRAFI :

Eneko Marigorta
Felix Alangua

GEA-AET
0

20

(ARBORO)
C GEA-AET 2016

5

10

15

20m.
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Cueva y sima del Portillo del Guesal

Cueva del Portillo del Guesal

Al igual que ocurre con las cuevas de Obi I y Obi II, estas cavidades también son una sola,
geomorfologicamente hablando. Un desmantelamiento del conducto que las unía es el resultado
del hundimiento en el que se encuentran las dos cavidades. Aunque debido a su proximidad se
creía que pudieran estar unidas en el interior, no se ha encontrado ningún punto de conexión
entre ellas. Estas dos cavidades son conocidas tanto por los montañeros como por los lugareños,
pero debido a su difícil acceso interior son poco transitadas. Es por ello que albergan desde hace
varias décadas unas de las colonias mas importantes de murciélagos de Euskadi.
Aunque en un inicio probablemente ambas cavidades estarían unidas por un conducto hoy
desmantelado y cubierto de vegetación, para el presente estudio se han descrito por separado
la sima y la cueva, si bien en la topografía, se puede observar como en un inicio formaban una
única red de galerías.

COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546589

4732359

827

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
506 metros
53 metros

Acceso: Desde el Alto de La Campana se sigue el camino hacia el Portillo de Arburu o del
Guesal. Unos 100 m antes de llegar al portillo, se ha de continuar otros 100 m entre encinas y
robles en dirección suoeste, hasta llegar a un hundimiento con 3 m de desnivel. En el noroeste
del hundimiento se encuentra la boca, en cueva, de 3,5 m de ancho por 1,5 m de alto.
También se puede acceder desde Maeztu por el camino que sube a la sierra por el Portillo del
Guesal y antes de llegar a este, a mano izquierda a 150 m del camino de subida se encuentra el
citado hundimiento.

Sima del Portillo del Guesal. Boca de entrada.
22

Formaciones espeleológicas en el piso superior de la Cueva del Portillo del Guesal.
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Equipación: Cuerda de 10 m con 2 parabolt de 8 mm. Cuerda de 5 m y 2 chapas de 8 mm.
Cuerda de 30 m y 3 chapas de 8 mm para fracionamiento. Cuerda 6 m para el pozo final con una
chapa 8 mm.
Descripción: La boca tiene unas dimensiones de 3,5 m de ancho por 1,5 m de alto. A continuación, se baja por una rampa de unos 10 m en dirección norte que da a un pozo de 6 m. Se
continua por una galería amplia de unos 90 m de longitud por 22 m de alto, donde destacan los
espeleotemas.
Algunas de las coladas presentes en la cueva poseen un característico color rojo intenso debido a la murcielaguina. La abundante cantidad de murciélagos que habitan en la cavidad, es la
causante de este fenómeno, puesto que las defecaciones de los quirópteros hace que las coladas
se tiñan de este distintivo color. Es destacable la importante colonia de murciélagos que existe
en la cavidad, que lleva estudiándose desde 1958.
A mitad de la galería la cavidad toma una dirección noroeste. A partir de este punto se encuentra un caos de bloques, en el cual se pueden tomar dos direcciones. La primera atraviesa el
caos de bloques en unos 32 m llegando a una galería de 22 m de largo por 21 m de alto, con una
colada significativa debido a sus dimensiones.
Llegado a este punto se halla otro caos de bloques. Esta zona de la cavidad es la más peligrosa
puesto que se tiene que sortear un gran bloque que desemboca en una sala de 5,5 m. En dicha
sala existe un pozo de 10 m, el cual en su fondo contiene una galería de 30 m de largo. Al final
de esta galería hay un pequeño pozo de 5 m en el que termina la cavidad. Aquí se encuentra el
punto más profundo de la cavidad con 53 m.
Si, desde el caos de bloques citado anteriormente, se toma la dirección ascendente, tras 20 m
se llega a la parte superior de la galería. En este punto se halla el techo de la cavidad, donde se
observan varias formaciones litogénicas, muchas de ellas derrumbadas. Desde este punto se
puede enlazar con la galería inferior mediante un pozo de 15 m.

Pozo de entrada de la Sima del Portillo del Guesal.
24
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Sima del Portillo del Guesal
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546613

4732346

830

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
131 metros
57 metros

Acceso: Igual que la anterior pero esta se encuentra en el lado norte del hundimiento a 30 m
de la Cueva del Guesal. Su entrada en sima es de gran tamaño con 8 m de ancho por 5 m de alto.
Equipación: Cuerda de 11 m con dos spit de 8 mm en cabecera. Cuerda de 60 m fracionados
con 4 chapas de parabolt de 8 mm. 2 cuerdas de 10 m y 2 parablots de 8 mm.
Descripción: La sima posee una entrada de 8 m de ancho y 5 m de alto donde se observa la
forma primitiva de la génesis de la cavidad. Primitivamente se erosionó un plano de estratificación que al llegar al contacto con la diaclasa propició una erosión en conducción libre.
Tras un pozo volado de 11 m se llega a una rampa con una pendiente negativa de 40º. Debido
al peligro de desprendimiento de los clastos de medianas dimensiones de esta rampa, se ha de
tener cuidado y usar cuerda para progresar. En la galería se aprecian varios bloques empotrados
debido a los procesos graviclásticos.
Al final de dicha rampa se encuentra el antiguo sumidero de la cueva que posee 20 m de
desnivel. En este punto la sima es de reducidas dimensiones, 1 m de ancho y 1,5 de alto. Aquí se
halla otro pozo de 7 m que desemboca en el fondo de la sima a -57 m de la entrada.
Solo se hallan espelotemas, que carecen de importancia, en algunos puntos concretos de la
sima. En esta sima es destacable la colonia de murciélagos que se haya a la entrada de la misma.

Pozo de entrada de la Sima del Portillo del Guesal, donde se observa el conducto primitivo.
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Diaclasa de la única galería de la Sima del Portillo del Guesal.

Colada roja por murcielagina en la Cueva del Portillo del Guesal.
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Cueva del Ángel
Esta cavidad se encuentra en el cortado junto a la cima de Peña las Cinco. Desde donde se
obtienen unas buenas panorámicas del Parque Natural de Izki y de los cortados de Atauri. Se
desconoce el significado del nombre de la misma, pero algún lugareño ha acondicionado su
camino hasta ella incluso con carteles.
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

546769

4731286

846

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
25 metros
7 metros

Acceso: En la cima de Peña las Cinco, existe una escalera metálica. Tras descender por ella
se llega a un collado con una verja en la que hay un camino que lleva directamente a la cavidad.
Existen carteles indicativos.
Equipación: Ninguna.
Descripción: Cavidad simple de tipo tectónico (heteroclástica) compuesta esencialmente
por una única galería. La cavidad se desarrolla a favor de una diaclasa con un desarrollo total
de 22 m de largo sin ninguna continuación posible. Al final de la cavidad existe un pequeño
conducto al ras del suelo por el que sale una fuerte corriente de aire. Tras acceder por él se llega
a una sala de medianas dimensiones 8 por 4 m. Ésta se encuentra colmatada y se aprecia una
pequeña apertura que comunica con el piso superior y que presumiblemente sea la causante de
la corriente de aire indicada.
Con una altura de 4 m y una anchura de 3 m es apta para que se resguarde el ganado. Por ello
el suelo está tapizado por sus excrementos.
Debido a su localización y a las excelentes vistas desde la misma, se controla todo el valle
desde Atauri hasta Antoñana; además habiéndose encontrado restos arqueológicos en cavidades
cercanas parece un lugar propicio para que existan restos arqueológicos.

Boca de entrada de la Cueva del Ángel.
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Cuevas de Peña Rasgada
La disolución en esta parte del farallón calizo ha hecho que exista un paso entre la parte superior del cortado y la fuerte pendiente que desciende a Atauri, localizada a unos 300 metros
más abajo.
A lo largo de este paso existen varios covachones y dos cavidades descritas más adelante.
Todo el conjunto de cavidades gracias a su morfología y su localización bien merecen un estudio
arqueológico en profundidad.
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

547408

4730841

913

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES*
45 metros
3 metros

* El desarrollo y desnivel corresponden a las dos cavidades representadas en el plano siguiente.

Cuevas de Peña Rasgada
34
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Labores de topografía en la entrada de una de las cavidades de Peña Rasgada.

Acceso: Debajo de la cumbre de Peñarasgada existe un camino que discurre entre el farallón
calizo y el barranco de Atauri. En el existen varios covachones naturales. En uno de ellos existen
dos pequeñas cavidades.
Equipación: Ninguna.
Descripción: Las cavidades son dos antiguas resurgencias que se encuentran debajo de Peñarasgada. Se ubican en un covachón natural de mas de 20 m de largo y 6 m de ancho.
La cavidad con más desarrollo tiene una longitud total de 30 m y es de pequeñas dimensiones. La abundante litogénesis hace que el acceso sea dificultoso en algunos puntos. Está compuesta por una única galería en la que existen numerosas formaciones y la cual tiene un máximo
2 m de alto y 3 m de ancho.
A 20 m de esta, se encuentra la otra cavidad citada. Es una sala de apenas 1 m de alto y 8 m
de ancho. Las dos cavidades son refugio natural de ovejas y así lo demuestran los excrementos
que se encuentran por el suelo de las mismas.
Debido a su localización y habiéndose encontrado restos arqueológicos en cavidades cercanas, parece un buen lugar para que existan restos arqueológicos.
Camino formado por la disolución del farallón calizo.
38
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Cueva de Los Moros I
y
Cueva de Los Moros II
Localizadas en el cortado de Atauri, una de estas dos cavidades alberga, junto con la cueva de Arratiandi, uno de los
vestigios históricos más interesantes de la zona. En ella existen pinturas esquemáticas rupestres de finales de la Edad de
Hierro, se encontraron restos óseos humanos, cerámicas romanas y tambien una moneda del siglo XIII.
La Cueva de Los Moros I, visible desde prácticamente todo
el valle, es la de mayor tamaño con un pórtico de 15 m de ancho por 12 m de largo y 8 m de alto; la Cueva de los Moros II
se encuentra a unos 25 m por debajo de la anterior y posee
16 m de desarrollo.

40
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Cueva de Los Moros I
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

547590

4730566

915

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
78 metros
7 metros

Acceso: Se accede desde el pueblo de Atauri subiendo en dirección a la escuela de
escalada. Dejando ésta a mano derecha, se sigue la pista que se va desfigurando a la vez
que se avanza hacia la parte superior de la sierra. La inmensa boca se abre en el farallón
calizo bajo la Peña de Peñarasgada. El acceso es incómodo ya que no existe un camino
claro y se debe salvar una pendiente considerable.
Equipación: Ninguna.

1
2

Descripción: El covachón o vestíbulo tiene unas dimensiones de 15 m de ancho 12 m
de largo y una altura variable de 8 m a 4 m.

4

5

El piso tiene una ligera rampa descendente hasta pronunciarse bruscamente en la
ladera del barranco sobre el pueblo de Atauri. Éste se encuentra completamente cubierto
de excrementos de origen animal (ovejas principalmente), que utilizan la cavidad como
cobijo. En él confluyen tres bocas distintas, dos de ellas cerradas en su mayor parte por
litogénesis. La tercera boca sirve de acceso a la cueva.
La morfología actual del covachón es típica de hundimiento en la que el agua y el
hielo, juntamente con la característica fácilmente deleznable de la roca, han hecho que
tenga la morfología actual. Las dos bocas hoy cerradas son resurgencias fósiles ubicadas
sobre diaclasas. Estas resurgencias, aunque posteriores a la formación de la cueva, son
esenciales en la morfoligía actual del covachón.

(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :
0

N. UTM

Estas pinturas son comparables a las de Solavueva (Arkamo), aunque mas esquemáticas. Repartidos por toda la cavidad también se han encontrado varios restos de cerámicas anaranjados y fragmentos óseos, entre los que destacan un incisivo y alguna pieza
lumbar humana. En el covachón de entrada se encontró también una moneda con una
desfigurada imagen de un castillo de 6 torres en un anverso y un león heráldico en la otra.
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8

Los Moros´KO LEZEA

3

La cueva, de 78 m de desarrollo, es toda ella de pequeñas proporciones. Con una altura de
techos que oscila entre los 2,5 m y 1 m y una anchura media de 3 m, la cavidad posee varios
espeleotemas que en algunos puntos dificultan su acceso. La galería con mas desarrollo posee
tres pequeñas salas y en la última es donde se encuentran las pinturas esquemáticas rupestres.

La galería más corta, de 10 m de longitud, más angosta que la anterior y situada en un lateral en la entrada de la galería principal, posee el único gour que se encuentra en la cavidad.

7

6

GEA-AET

5

10

15m.

3
4

5

6

7

8

2
1
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Cueva de Los Moros II

Cueva de La Tobera

COORDENADAS (UTM ETRS89)

Esta cavidad se encuentra en el camino que va desde el pueblo de Atauri a la Sierra de Arboro
por el Barranco de la Fuentes, por donde discurre el Arroyo de La Tobera.

X

Y

Z

547586

4730548

890

DIMENSIONES
16 metros

DESARROLLO
DESNIVEL

COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

547072

4730931

690

1 metro

Acceso: Se accede por el mismo camino que lleva a la Cueva de Los Moros I pero se encuentra situada en la ladera a una altura de unos 25 m por debajo de ésta.
Equipación: Ninguna.
Descripción: Pequeña cavidad compuesta por dos pequeñas salas de reducidas dimensiones.
Para acceder de una a otra se debe cruzar un angosto paso. Esta cavidad se encuentra casi colmatada completamente. Siendo peligroso entrar por posibles derrumbamientos.

DESARROLLO

DIMENSIONES
53 metros

DESNIVEL

9 metros

Acceso: Se accede desde el pueblo de Atauri por el Barranco de la Tobera. Nada más pasar el
refugio de la caseta de aguas, el camino gira hacia la izquierda ascendentemente, antes de llegar
a la represa, a ras del suelo, se abre la boca de 1 m por 1,5 m de ancho y largo. Junto a la boca de
entrada, se aprecia una conducción que ha quedado descubierta.
Equipación: Ninguna.
Descripción: La boca tiene unas dimensiones de 1 m x 1,5 m y da acceso a una pequeña
sala con diversas concreciones fuera de lo común, entre las que se encuentran raíces vegetales

A

B

C

A

A
N. UTM

N. UTM
C
B

Los Moros 2´KO LEZEA

A

(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :
0

Pena rasgada ´KO LEZEA

GEA-AET
5

10m.

(Arboro)
C GEA-AET 2017
: GEA-AET
Raíces recubiertas TOPOGRAFI
de carbonato
cálcico en la Cueva de la Tobera.
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cubiertas por carbonato cálcico. Además todas ellas parecen haber sufrido un recubrimiento especial de concreciones subacuáticas que han sido desecadas rápidamente, haciendo que en casi
la totalidad del firme aparezcan grietas de desecación concrecionadas.
Tras esta sala se accede dificultosamente a otra sala de mayores dimensiones, pero sin ninguna continuación, en las que existen mas formaciones subacuáticas. Existen otro tipo de formaciones espelológicas sin clasificar que bien merecen un estudio en profundidad por su belleza y
rareza.

A

B
A

B

C

B

A
N. UTM

C

C

N. UTM
C
A

Obi´KO LEZEA 5

B

(Arboro)
C GEA-AET 2017
TOPOGRAFI :
0

GEA-AET
5

Tobera
(Arboro)
C GEA-AET 2017

10m.

TOPOGRAFI :
0
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Cueva de Arratiandi
Esta cavidad, cercana a la localidad de Atauri, alberga en su interior un importante yacimiento arqueológico que fue expoliado.
La cueva de Arratiandi fue descubierta, en 1935 por D. José Miguel de Barandiarán como yacimiento prehistórico. Aquel pequeño túnel interesó profundamente a su descubridor pero éste no
pudo realizar la excavación que había proyectado por echarse encima los acontecimientos de la
guerra civil iniciada en 1936. La cueva no fue, durante la guerra, objeto de despojo alguno, según
los habitantes del lugar. Pero la paz trajo consigo, con el creciente reanudarse de las actividades,
un renovado interés por la cueva. Esta aprecia más bien como objeto de rebuscas de tesoros o al
menos de algo extraordinariamente llamativo. De ahí que sufriera seguramente varias depredaciones. Así, la primera noticia de materiales procedentes de la pequeña cueva, aparece en 1949.
...en julio de 1965, durante dos días pude comprobar que la expoliación había sido casi absoluta, pero quedaban aun varios restos menudos del primitivo ajuar que debió haber sido rico y de
mucho interés.(1970. Apellániz, Juan María. Las cuevas sepulcrales de Obenkún (San Vicente
Arana) y Arratiandi (Atauri) en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, Nº. 4, 53-78. )
COORDENADAS (UTM ETRS89)
X

Y

Z

547189

4731171

680

DESARROLLO
DESNIVEL

DIMENSIONES
6 metros
0 metros

Acceso: A la cueva se llega por un camino carretil que, partiendo del casco urbano de Atauri,
asciende a media ladera hacia el término de Arratiandi (Portillo de Arriatiandi) en uno de cuyos
rompientes se sitúa aquélla, a una altitud aproximada de 680 m.
Equipación: Ninguna.
Descripción: La cueva es un pequeño túnel con dirección este-oeste. Sus bocas son de reducidas dimensiones llegando alcanzar la más pequeña 1 m de ancho y 1, 5 m de alto. Su boca
opuesta tiene unas dimensiones de 2, 5 mde ancho por 1 m de alto. Todo el túnel forma una
bóveda casi regular por el carácter deleznable del material de que está compuesta. La cavidad es
utilizada con frecuencia por el ganado para su cobijo.
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.

Extraído de Estudios de Arqueología Alavesa, Nº. 4, 53-78. 1970. Apellániz, Juan María.
Las cuevas sepulcrales de Obenkún (San Vicente Arana) y Arratiandi (Atauri) en Álava.
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Recorrido por la Sierra de Arboro y sus cavidades
Se propone un posible trayecto para dar a conocer parte del patrimonio cultural y natural de
la Sierra de Arboro.
Dicho recorrido es sencillo y no tiene ninguna complejidad salvo el acceso a la Cueva del
Ángel y un paso en las Cuevas de Peña Rasgada.
Durante el recorrido se pueden ver las vistas que ofrece la Sierra de Arboro desde sus atalayas, recorrer sus bosques y conocer algunas de las cavidades mas características de la zona.
Inicio: Leortza-Elorza
Final: Leortza-Elorza
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Recorrido: Circular
Distancia: 11,8 km
El itinerario comienza en el pueblo de Leortza-Elorza. Desde la iglesia tomaremos el camino
que asciende a la derecha para encontrarnos con una pista que asciende a la izquierda hacia lo
alto de la Sierra de Arboro. Una vez arriba y siguiendo el camino marcado a la izquierda en una
depresión se encuentra la cueva de Obi I. Siguiendo éste pocos metros más adelante nos encontraremos con la resbaladiza rampa que da acceso a Obi II. (Cuidado, el acceso es peligroso y en
época de lluvias más aún).
Siguiendo el camino marcado hacia la cumbre del Alto La Campana, a mano izquierda se
encuentra la cueva de Obi III. El camino hace cumbre en el mencionado alto, y descendiendo al
Portillo del Guesal, en mitad del camino encontraremos la pequeña cueva de Obi V. En el porti-
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llo del Guesal descenderemos de vuelta hacia Leortza-Elorza, pero podemos acercarnos a ver las
bocas de la Cueva y Sima del Guesal. Ambas entradas son peligrosas, ya que a los pocos metros
de la entrada se encuentran pozos verticales.

BIBLIOGRAFÍA

Desde el Portillo del Guesal nos dirigimos por la línea del cortado hacia la cumbre de Peña
Las Cinco. Bajo esta cumbre y con un acceso curioso (escaleras metálicas) se puede visitar la
Cueva del Ángel. El acceso puede resultar peligroso, más aún en época de lluvias.
Desde esta cumbre nos dirigimos por el cortado contemplando las vistas sobre el pueblo de
Atauri hacia el collado cimero del Barranco de las Fuentes. Desde aquí podríamos descender en
fuerte pendiente hasta el pueblo de Atauri y visitar la cueva de La Tobera.
Desde el collado y siguiendo unas marcas de camino hacia la cumbre del monte Arboro llegamos a las Cuevas de Peña Rasgada. Al final del recorrido bajo el farallón calizo existe un paso
expuesto que no debe ser ningún impedimento si el firme no esta mojado. Desde aquí volveremos a otro collado donde el acceso a la Cueva de Los Moros I y Los Moros II, que se encuentra
a la vuelta del saliente calizo que se divisa, nos es imposible.
Subiendo a la cima del farallón calizo y volviendo en dirección a Leortza-Elorza alcanzamos
el Portillo del Guesal desde donde descenderemos otra vez a Leortza-Elorza finalizando el recorrido.
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Conclusiones
El presente estudio fue elaborado con el fin de analizar y evaluar las cavidades de la Sierra de
Arboro para poder realizar posibles rutas temáticas alrededor de ellas e informar de la posibilidad de que alguna cavidad sea adecuada para el turismo.
El Grupo Espeleológico Alavés – Arabako Espeleologi Taldea cree que crear una ruta alrededor de las grutas es un atractivo turístico viable, ya que el recorrido no tiene gran dificultad
y buena parte del recorrido está dentro del PR-59. Es un modo de dar a conocer la historia y
pratimonio cultural y natural del entorno.
En cuanto a la posibilidad de adecuar alguna cavidad para el turismo el GEA-AET ha realizado la siguiente tabla, que debería ser evaluada y revisada por los técnicos y entidades especializadas que corresponda.

Pinturas en la Cueva de los Moros.
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NOMBRE DE LA
CAVIDAD
Cueva de Obi I

ATRACTIVOS
VIAVILIDAD TURÍSTICA

PROBLEMÁTICA
VIAVILIDAD TURÍSTICA

Fácil* acceso a la galería de Restos arqueológicos.
entrada.
Geomorfología.

Peligrosidad de la cavidad en
algunas áreas.

Cueva de Obi II

Geomorfología.

Acceso peligroso (rampa),
interior con zonas peligrosas.

Cueva de Obi III

Fácil acceso a la mayoría de Aumento de los daños y desla cavidad.
perdicios que abundan en la
cavidad.
Espelotemas fáciles de obser- Peligrosidad de acceso al piso
var.
superior terminal.

Cueva de Obi IV

Sin interés por las dimensiones.

Cueva de Obi V

Sin interés por las dimensiones.

Cueva de Obi VI

Sin interés por las dimensiones.

Cueva del Guesal

Formaciones y atractivo de- Peligrosidad de acceso.
portivo espelológico.
Protección por colonia de
quirópteros.

Sima del Guesal

Formaciones y atractivo de- Peligrosidad de acceso.
portivo espelológico.
Protección por colonia de
quirópteros.

Cueva del Ángel

Vistas desde la cavidad.

Cuevas de Peña Rasgada

Belleza de la geomorfología Acceso y progresión pese a
del conjunto.
ser una ruta de PR.

Cueva de Los Moros I

Vistas.
Formaciones.

Peligrosidad de acceso pese a
estar indicado.

Importante yacimiento arqueológico.
Aproximación peligrosa

Cueva de Los Moros II

Sin interés.

Peligroso por derrumbes.

Cueva de La Tobera

Acceso fácil*.

Peligro de rotura de formaciones por vandalismo.

Formaciones
Cueva de Arratiandi

Sin interés.

Importante yacimiento arqueológico.

* (Con todas las dificultades y peligros que conlleva entrar a una cavidad)
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