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GOBA HAUNDI (SIERRA SALVADA)
UNA CURIOSA EXPLORACIÓN DE 1899

JOSU GRANJA
Zarama Espeleo Taldea (Vitoria) / ADES Elkartea (Gernika)

 Cuando investigamos la “prehistoria” 
de la espeleología moderna es frecuente re-
montarse al último tercio del XIX. En esta 
época encontramos un variopinto elenco 
de personajes que, desde un punto de vis-
ta más o menos científico, se acercan al 
mundo subterráneo. Estudios de botánicos 
o entomólogos ampliando el repertorio de 
nuevas especies, prospecciones de ingenie-
ros de minas hacia los codiciados filones de 
mineral, catas de arqueólogos en busca de 
las huellas de nuestros ancestros, crónicas 
de viajeros y excursionistas deleitados por 
el paisaje pintoresco, etc.
 Sin embargo, en 1899 tuvo lugar una 
sorprendente incursión en Goba Haundi (en 
la sierra Sálvada alavesa) totalmente desco-
nocida hasta ahora, y que escapa a todos los 
modelos anteriores. Gracias a la investiga-
ción sobre un fallido proyecto de ferroca-
rril, que estamos llevando desde hace algún 
tiempo, hemos podido encontrar algunos 
detalles que sacamos a la luz por primera 
vez aquí.
 Una historia en la que se relacionan 

Boca de Goba Haundi desde el interior.
(Foto: Josu Granja).

elementos aparentemente tan dispares y faltos de conexión entre sí como las sierras de la De-
manda y Sálvada, los yacimientos de Atapuerca, la Ría de Bilbao, una cueva y un ferrocarril.

Los antecedentes necesarios

 Todo comenzó con la búsqueda del mineral, pero muy lejos de Sierra Sálvada, en una 
comarca delimitada por el arco noroccidental de la Sierra de la Demanda y la tierra de Ca-
meros, entre las provincias de Burgos y La Rioja. Allí encontramos los primeros registros de 
minas desde 1892 a cargo de la firma inglesa Richard Preece Williams, creada por el capi-
talista homónimo, natural de Manchester, que era un curioso personaje producto de aquella 
época, la de la fiebre del hierro. Al mismo tiempo, en Bizkaia la explotación del oro rojo 
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estaba eclosionando a gran escala, y el capital inglés asentaba una potente industria minera y 
siderúrgica. La producción mundial de hierro miraba al emporio de Bilbao, que experimentó 
en las últimas décadas del XIX un crecimiento demográfico solo comparable en aquel tiem-
po al de Nueva York, llegando a cuadruplicar su población en apenas treinta años. En aquel 
tiempo se llegó a pensar que Bilbao llegaría a ser la capital industrial de Europa, y con ese 
ejemplo cercano de negocio buscó Preece Williams su oportunidad en el somontano riojano 
y burgalés de las sierras de la Demanda y Mencilla, donde le esperaban, supuestamente, 
grandes filones de hierro olvidados de la agitación que se vivía en el Cantábrico1, además 
de una prometedora cuenca hullera cuya importancia apuntaban los primeros estudios geo-
lógicos, con un potencial que aparentemente llegaría a competir con las de León, Asturias o 
Palencia, consolidadas ya por aquel tiempo. Para asentarse en la zona, Williams se valió de 
un contratista de la tierra, Pablo Pradera Astarloa, afincado en Riocavado de la Sierra y que 
mantenía cierta relación con la minería vizcaína.

1 - Se estimaba para esta comarca un potencial de 14 millones de toneladas de mineral con un porcentaje 
de hierro cercano al 60%, que podía ser extraído a razón de una tonelada anual. Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, T. 47, 1896 y T. 50, 1900.

Túnel abandonado del Manquillo en la actualidad, 
resto del ferrocarril minero de Monterrubio a 
Villafría (Foto: Josu Granja).

El ferrocarril minero de Monterrubio a Villafría

 Ahora bien, toda iniciativa empresa-
rial minera necesita establecer un sistema 
de transporte para dar salida al mineral. Ni 
corto ni perezoso, Richard Preece Williams 
comenzó en 1896 la construcción de un fe-
rrocarril que así lo hiciese posible hacia el 
principal centro de consumo, que era, por 
supuesto, el entorno de la siderurgia viz-
caína. Dos eran las posibilidades que se 
le ofrecían para dicho fin: o bien hacia el 
Ebro riojano, para enlazar con el ferrocarril 
de Tudela a Bilbao, o bien hacia Burgos, 
para conectar con el Ferrocarril del Norte 
en su trayecto Burgos-Bilbao. Se eligió esta 
segunda opción, es decir, un trazado des-
de Monterrubio de la Demanda, donde se 
ubicaba uno de los núcleos de minas, hasta 
Villafría, muy cerca de Burgos.
 Durante seis años, con algún pequeño 
bajón producido por huelgas y dificultades 
de expropiación, trabajaron febrilmente 
más de 1500 personas para hacer realidad 
el trazado de un ferrocarril de vía estrecha 
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Plano general del proyecto del Ferrocarril Vasco-Castellano, en el que se rotula de modo muy 
esquemático el túnel de sierra Sálvada, con boca sur en Mijala (Archivo personal Josu Granja).

que finalmente no llegó hasta Monterrubio, sino que murió muy cerca, en Bezares. Desde allí 
pasaba por Barbadillo de Herreros, Riocavado y Pineda de la Sierra, atravesando una difícil 
orografía para llegar hasta Arlanzón y continuar hasta Villafría. Allí enlazaba con el Ferroca-
rril del Norte en su camino hacia Bilbao. La conclusión de las obras se debió a una sociedad 
creada por el propio Preece Williams, The Sierra Company Limited, completando entre Vi-
llafría y Bezares 68.700 m de recorrido2. Su obra más importante fue el túnel del Manquillo, 
que atravesaba la divisoria entre las cuencas del Pedroso y el Arlanzón con una longitud de 
550 m, y cuyas bocas fueron conectadas la mañana del jueves 8 de marzo de 19003.
 Como curiosidad del trazado, en su último tramo antes de llegar a Villafría, al atrave-
sar la sierra de Atapuerca, se excavó una profunda trinchera que es la que posteriormente 
posibilitó el descubrimiento del importante yacimiento arqueológico de Atapuerca, con los 
años mundialmente conocido. Para muchos esta trinchera se encuentra en un rodeo tan inex-
plicable como evitable que da la traza del ferrocarril al enfilar el cerro de Atapuerca, pero la 
razón de aquel aparente desvarío fue simplemente económica, pues posibilitó la explotación 
por la Compañía de la piedra extraída, que se estimaba materia prima de buena calidad para 
compensar, al menos en parte, los gastos de la construcción de la línea.

2 -  CASTELLÓN, F. Ferrocarril de Monterrubio a Villafría. Informe sobre el estado actual de la línea. 
4/01/1920. Archivo Foral de Bizkaia.
3 -  Diario de Burgos. 10/03/1900. Hoy el túnel está cortado por un hundimiento.
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 Por lo demás, este ferrocarril tuvo vida efímera y apenas llegaron a circular los trenes por 
razones que veremos a continuación. Hoy la huella de la traza entre Arlanzón y Barbadillo de 
Herreros se ha recuperado como una magnífica Vía Verde, llamada Vía Verde de la Sierra, de 
visita totalmente recomendable.

Talud de la sierra bajo el Pico del Fraile, por donde según el proyecto pasaría la traza del ferrocarril. 
(Foto: Josu Granja)
 Llegados hasta aquí nos preguntaremos qué tiene que ver el escenario de esta historia 
con Goba Haundi. La conjunción de varios factores que se dieron a partir de aquel momento 
lo explica. En primer lugar, los yacimientos de hulla tan prometedores no se confirmaron, y 
apenas llegaron para abastecer a las dos locomotoras de vapor que sirvieron en la construc-
ción de la línea minera, y tampoco los de hierro siguieron mejor suerte. En segundo lugar, 
aunque por aquel tiempo todavía se usaban carros de bueyes para el transporte de mineral a 
pequeñas o medianas distancias, como sucedía en la primera época de las minas vizcaínas, 
este sistema era impensable desde el término del ferrocarril minero hasta los centros de 
consumo en Bilbao, por lo que el mineral de hierro extraído necesitaba completar su reco-
rrido requiriendo de los servicios del Ferrocarril del Norte, y aquí llegaron los problemas. 
Los elevados costes de transporte impuestos por esta empresa vaciaban completamente los 
beneficios de la explotación de Sierra Company. La agresiva política de tarifas de Norte para 
no perder su monopolio amenazaba con ahogar a la sociedad inglesa. Por lo tanto, era nece-
sario buscar un transporte alternativo: nada menos que construir un ferrocarril propio hasta 
Bilbao. Así, Preece Williams se movió rápidamente y puso en marcha el llamado Proyecto 
de Ferrocarril Minero de Uso Particular desde Pineda de la Sierra hasta la Ría de Bilbao, es 
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decir, una línea que no solo sirviese para sacar el mineral de la sierra a las cercanías de la 
línea del Norte, sino que llegase hasta el Cantábrico.

El proyecto del ferrocarril Vasco-Castellano

4 - En principio se pensó en hacerlo llegar por el valle del Cadagua hasta Zorroza, donde otras empresas 
de capital inglés explotaban la mina Primitiva y otras, sacando el mineral por el cargadero instalado en 
el muelle de Zorroza. Luego se replanteó el proyecto atravesando el monte Kobetas mediante un túnel 
de algo más de un km para llegar hasta las cercanías del Cementerio de los Ingleses, donde Preece 
Williams había instalado sus cargaderos propios.
5 - Primera Memoria Anual de la Compañía Anónima Ferroviaria Vasco Castellana. 1903.
6 - El País. 30/06/1902. Hemeroteca Nacional.

Se planeó un trazado muy recto para doble vía hacia el norte, por Pancorbo, Ameyugo y 
Berberana, que atravesando Sierra Sálvada bajaba por Madaria y Okendo hasta Sodupe, 
donde tomaba el valle del Cadagua hasta Bilbao4. El inglés se comprometía a hacer circu-
lar dos expresos diarios que cubrirían el viaje entre Burgos y Bilbao en dos o dos horas y 
media a lo más. La estación terminal de Bilbao iba a servir de Estación Central (que hoy se 
diría intermodal), situada exactamente, según la actual geografía bilbaína, entre el estadio 
de San Mamés y la estación de Olabeaga de cercanías de RENFE. Allí se dispondría una 
confluencia de todos los ferrocarriles de la Villa, con un Hotel Terminus de apoyo. En esto 
el proyecto del Vasco-Castellano se adelantó a su tiempo, previendo por primera vez una 
estación intermodal en Bilbao. 
 ¿Cómo atravesaría Sierra Sálvada aquella línea? Hay que decir que poco o nada se sabe 
hoy de los papeles del proyecto, que nadie ha localizado. Es el ferrocarril fantasma. Ha 
permanecido en el misterio más absoluto. Entre la maleza, escondidos por la vegetación, se 
encuentran hoy unos cuantos kilómetros de explanación y varios túneles abandonados en 
Burgos, en la comarca de La Bureba, entre Santovenia y Briviesca, que no llegaron a ver 
los raíles. Casi nadie sabe el origen de esta traza, hasta el punto de que, recientemente, se 
ha llegado a confundir por algunos arqueólogos con posibles restos de una vía romana. La 
explanación muere en esa comarca burgalesa, en tierra de nadie, en las cercanías de Cameno, 
mirando al norte que nunca alcanzó.
 Por circunstancias que no vienen al caso en el relato que nos ocupa, la sociedad que se 
creó para hacer realidad aquel proyecto e integrarlo en una línea directa Bilbao-Madrid, la 
Compañía Anónima Ferroviaria Vasco-Castellana, llegó a la quiebra, con Preece Williams 
y sus directivos condenados por estafa. Los planos se perdieron y con el paso del tiempo 
todo quedó en el olvido. El ferrocarril Vasco-Castellano pasó a engrosar con un caso más la 
particular mitología de los trenes fantasma. Aquella línea iba a ofrecer 420 km entre Bilbao 
y Madrid cubiertos en 7 horas, en vez de los 557 km en 11 horas de la Compañía del Norte, 
por los rodeos que daba al pasar por Miranda y Valladolid. Con el replanteo del proyecto 
prometían bajar incluso de los 400 km5  y, si se autorizaba la circulación a 100 km/h, una 
duración del viaje de poco más de 4 h entre ambas capitales6. Hoy el trazado actual, el de la 
Compañía del Norte, emplea más de 5 h…
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El paso de la divisoria bajo Sierra Sálvada

La gran boca de Goba Haundi aparece imponente 
bajo el murallón de la sierra. (Foto: Josu Granja).

 En los primeros meses de 1899 los in-
genieros ingleses se pusieron manos a la 
obra. La Vasco-Castellana contrató además 
a ingenieros del país, como Manuel Oraa 
y José de Churruca, hijo nada menos que 
de Evaristo de Churruca, artífice del puerto 
exterior de Bilbao y de la canalización de 
la rías de Bilbao y de Gernika. Como he-
mos dicho, el punto fuerte del trazado era 
el paso de la divisoria bajo Sálvada. Sabían 
que, para ello, era necesario excavar un lar-
go túnel con una boca superior en el lado 
sur y otra en una cota inferior, saliendo al 
norte al pie de los farallones de la sierra, 
pero ¿por dónde?
 Primero pensaron en remontar el valle 
de Losa hasta Relloso, es decir, enfilando 
hacia la sierra Carbonilla. Desde allí, el tú-
nel pasaría bajo el monte Gurdieta y saldría 
por los escarpes al oeste del puerto de An-
gulo hacia Santa Olaja, aproximadamente 
en la vertical del portillo de Egaña, pero 
esta solución se acabó desechando por aña-
dir más kilómetros al trazado. La definitiva, 
que ahorraba unos 6 km en este tramo, se 
planteó atacando el paso de la sierra desde cerca de Berberana y consistía en perforar un 
largo túnel partiendo de Mijala, al sur, hasta ver la luz del norte en pleno circo de Tertanga, 
más o menos bajo el Fraileburu o Pico del Fraile. Según el proyecto final, este enorme sub-
terráneo en descenso tendría una longitud exacta de 4555’39 m. Desde allí, la traza aprove-
charía todo el cantil de la sierra para ir perdiendo altitud poco a poco, en una travesía de 15 
km con 8 túneles más, pasando sobre Lendoño, Madaria y Maroño, para abandonar la sierra 
por Respaldiza en dirección al valle de Okendo.
 Todo esto sucedía poco menos que de incógnito, sin los permisos pertinentes de las 
comandancias militares, que eran las encargadas de controlar este tipo de actividades en la 
provincia, pues se trataba de estudios previos al otorgamiento de la concesión a la sociedad, 
que no llegaría hasta dos años más tarde, por Real Orden de 31 de enero de 1902.
 Así las cosas, en abril de 1899 trascendió al periódico El Noticiero Bilbaíno la noticia de 
que unos ingenieros ingleses habían sido vistos por la zona de Orduña y aledaños, como lue-
go veremos con detalle. El Gobierno Militar cursó oficios al cuerpo de Miñones para recabar 
información al respecto. Por la respuesta a dichos oficios sabemos que el 21 de septiembre 
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y el 5 de octubre de 1899 habían sido vistos “dos delineantes tomando medidas” por cuenta 
de la empresa en la zona de Zaldu, cerca de Sodupe. Podemos suponer, por tanto, que en 
todo ese tiempo habían ido avanzando el proyecto sobre el terreno en dirección sur-norte, 
trabajando de la manera más sigilosa posible. La situación se convalidó con la autorización 
para realizar los estudios sobre el terreno que fuesen necesarios, expedida por el gobernador 
militar con fecha 7 de diciembre de 1899. En ella se menciona a Manuel Oraa como inge-
niero representante de la concesionaria del ferrocarril, y como ingenieros jefes de sección 
aparecen José de Churruca, Cipriano Arteche, José Mª Urquide, Diego de Luesa y Antonio 
Romeo7. No se menciona ningún ingeniero inglés.
 Y en lo que nos interesa, en cuanto a la noticia publicada en El Noticiero Bilbaíno, en 
una fecha que no conocemos con exactitud, pero que podemos situar con toda probabilidad 
en marzo o abril de 1899, varios ingenieros ingleses llegaron a Orduña para reconocer el 
terreno de la boca norte de futuro túnel bajo Sálvada. Se trataba de explorar el talud de la sie-
rra. Si la boca sur entraba en Mijala, trazaron sobre el mapa una línea recta hacia un entrante 
de la sierra en el norte, una especie de circo sobre Tertanga. La cota de salida tendría que ser 
en torno a los 600. Y hasta allí subieron, y suponemos que con sorpresa, se encontraron ante 
la enorme boca de una caverna…

7 - Archivo Foral de Bizkaia. Sección Administración. Sn AQ00125/384
8 - AGORRETA, J.A. Informe hidrológico de las cuevas de Tertanga. Estudios del GEA    
1962/1963.

Entrada de Goba Haundi (Foto: Josu Granja).

Goba Haundi

 En el ámbito espeleológico Goba 
Haundi es sobradamente conocida, en es-
pecial desde que en septiembre de 1988 el 
Grupo Espeleológico Edelweiss, de Bur-
gos, logró forzar la conexión con la cueva 
Perilde, posibilitando una travesía que con 
los años se ha hecho muy popular. Desde 
entonces se conoce al conjunto como Siste-
ma de Pozalagua, con más de 13.000 m de 
desarrollo. Las primeras exploraciones con 
fines espeleológicos se debieron en 1958 al 
vitoriano Grupo Espeleológico Manuel Ira-
dier, posteriormente fusionado en el Gru-
po Espeleológico Alavés, que reconoció la 
práctica totalidad de la galería principal y 
algunas laterales hasta una zona sifonada8.
 Goba Haundi es una de las grandes ca-
vidades de Sierra Sálvada. Su imponente 
boca, de aproximadamente 12 x 35 m, se 
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presenta como una enorme abertura en la 
base de los cortados, que en este lugar al-
canzan 200 m de vertical. Contrariamente a 
lo que se podría pensar, no se divisa hasta 
encontrarnos en sus proximidades, y el ac-
ceso hasta ella presenta alguna dificultad. 
Para llegar hasta allí hay que remontar un 
cauce bastante encañonado, con un resal-
te vertical de 4 m, que solo es posible evi-
tar mediante una delicada travesía por las 
cuestas herbosas de la margen derecha. La 
galería interior, que en sus primeros metros 
presenta grandes depósitos de sedimentos 
cortados por sobreexcavación en épocas 
pretéritas, va disminuyendo progresiva-
mente la sección, pero el eje principal man-
tiene la continuidad y se adentra en la mon-
taña más de 2 km. Aproximadamente a 700 
m de la entrada aparece una zona siempre 
embalsada (“Los lagos”), aunque estacio-
nalmente también se anega totalmente la 
galería a unos 300 m de la entrada. Sola-
mente en época de grandes lluvias desagua 
por la boca, ya que la circulación busca un 
nivel inferior por el que con toda probabi-

La galería a pocos metros de la entrada.
(Foto: Josu Granja).

lidad conecta con Goba Txiki, cueva de las proximidades que, sin alcanzar las proporciones 
de su hermana mayor, sirve de surgencia al conjunto hidrológico, aunque no han sido unidas 
físicamente a nivel espeleológico.

La exploración

Analizamos ahora a la noticia publicada en El Noticiero Bilbaíno. Se trata de una noticia 
remitida por el informador que este periódico tenía en Orduña, fechada el 16 de abril de 
1899 y publicada en la edición del martes 18 de abril de 1899. Dice así: “Estos días viene 
hablándose de un asunto relacionado con la construcción del ferrocarril minero que, par-
tiendo de la provincia de Burgos, llegará hasta Bilbao. Por encargo de la compañía inglesa 
que explotará el negocio se han hecho los estudios necesarios para traer el ferrocarril por 
Orduña, atravesando por medio de un túnel la famosa Peña. Al hacer estos estudios los 
ingenieros encargados se fijaron en una cueva situada en la Peña, a regular distancia del 
pueblo; y para ver si podría traerse por ella el ferrocarril, sin hacer el túnel, se internaron 
en la cueva, provistos de los útiles necesarios. Cuando habían andado unos 2700 metros se 
vieron sorprendidos ante un río que llevaba bastante cantidad de agua, y cuya profundidad 
les impidió proseguir las investigaciones, aunque vieron que continuaba la cueva. Se igno-
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ra, hasta la fecha, a dónde irá a salir, si es que tiene salida. El descubrimiento del río es 
objeto de todas las conversaciones. No ha podido averiguarse, que yo sepa, ni su nacimien-
to, ni el punto donde desemboca. Dícese que van a continuar los trabajos de exploración”9.

9 - El Noticiero Bilbaíno. 18/04/1899

 Sin embargo, no trascendieron más no-
ticias al respecto. No sabemos si fue cosa 
de un día o si continuaron la exploración 
en varias jornadas. De la noticia y del co-
nocimiento que tenemos actualmente de la 
cueva se pueden deducir varias cosas. La 
primera es que en una primera ocasión lle-
garían hasta la proximidad de la gran boca 
y, dadas las dificultades que plantea el ac-
ceso, volverían “provistos de los útiles ne-
cesarios”. Podemos intuir también que lo 
harían desde Orduña, pues el portillo de 
Goldetxo era el acceso más sencillo a la 
vertiente de la sierra por donde discurría el 
trazado que tenían que estudiar. Desde una 
de las revueltas de este portillo, a la mitad 
aproximadamente del ascenso, parte una 
senda por la que se accede cómodamente 
a media altura hasta las cercanías del Pico 
del Fraile, en cuya base, un poco hacia el 
sureste, se encuentra primero Goba Txiki y 
después el circo oculto de Goba Haundi.
 En cuanto a los 2700 m de recorrido 
a que se refieren, tenemos que tomar este 
dato con reservas. El eje principal de la ga-
lería alcanza, efectivamente, un desarrollo 
similar, pero es sólo a 700 m cuando se en-
cuentra el agua embalsada. Es posible que 
sea este el punto donde detuvieron su avan-
ce. Sin embargo, tratándose de ingenieros, 
resulta extraño que nos encontremos ante 
un supuesto error de medición. Quizá se 

Recorte de El Noticiero Bilbaíno del 18 de abril 
de 1899 con la noticia de la exploración. (Fuente: 
Hemeroteca Foral de Bizkaia).

deba a una confusión por el dato del desarrollo proporcionado por los ingenieros ingleses, 
que seguramente lo midieron en pies, es decir, 2700 pies. Traducido a metros sí resultaría 
una cifra similar a esos 700 metros de la zona embalsada, pero tampoco podemos descartar 
que la superasen hacia el interior y alcanzasen los 2700 m, lo cual es posible por una zona 
de gateras. En ese caso supondría una actividad de gran mérito para su época. En su mente 
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estaría presente, sin duda, la posibilidad de que aquella gran galería saliese al otro lado de la 
montaña, y había que comprobarlo, como confiesa la noticia, “para ver si podría traerse por 
ella el ferrocarril, sin hacer el túnel”.

Una posible traída de aguas a Bilbao

 Una de las consecuencias de esta exploración se dejaría sentir muy pronto en el Ayun-
tamiento de Bilbao. Por aquel entonces, el crecimiento poblacional desmesurado a causa de 
la industrialización había provocado graves problemas en el abastecimiento de agua para la 
Villa, que se hacían acuciantes sobre todo en verano. El déficit de salubridad en aquella masa 
urbana emergente llegaba a hacerse crítico por momentos. El descubrimiento del supuesto 
río subterráneo de Goba Haundi llegó confidencialmente al conocimiento del concejal An-
tonio de Arluciaga, probablemente con miras a buscar una colaboración entre la empresa fe-
rroviaria y el Ayuntamiento. Como el asunto salió a la prensa, según hemos visto, el concejal 
decidió llevarlo al día siguiente a la Junta Municipal del 19 de abril de 1899, donde informó 
que se estimaba un caudal de 1300 a 1500 litros y presión suficiente para llegar a Bilbao, por 
la diferencia de cotas. Prometiendo aportar más información, se acordó formar una comisión 
municipal para estudiar en profundidad el tema, pero el expediente se cerró en otra sesión 

Plano del proyecto de traída de aguas de Luis Echevarria Pinuaga, representando el trazado del 
ferrocarril bajo los cortados del Pico del Fraile, a pocos metros de la entrada norte del túnel bajo la 
sierra. (Fuente: Archivo Foral de Bizkaia).
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10 - Actas del Ayuntamiento de Bilbao. Archivo Foral de Bizkaia.
11 - Primera Memoria Anual de la Compañía Anónima Ferroviaria Vasco-Castellana. 1903
12 - Boletín Oficial de la Provincia de Álava. 29/04/1899

del 17 de septiembre de 1902 “habiendo sido infructuosas las gestiones comenzadas el año 
1899”10.
 Los ingenieros que exploraron Goba Haundi hablaban de río subterráneo, aunque ha-
bría que decir que la visión interior que tendrían sería la de agua embalsada, que solo muy 
ocasionalmente se hace presente en la gran boca en forma de corriente. Quizá por ser cons-
cientes de las dificultades, y para no descartar la posible traída de aguas de Goba Haundi, 
llegaron a contemplar incluso la posibilidad de alargar el túnel “aumentando la longitud de 
éste para buscar el origen y cauce de los manantiales que pueden aprovecharse con venta-
ja”11. En cualquier caso, podemos pensar que primó más la idea de implicar al Ayuntamiento 
en la financiación que la verdadera entidad del caudal aprovechable.
 En el caso de Goba Txiki, que sin duda también visitaron, la surgencia es perenne y lla-
mó tanto o más su atención, porque con fecha 5 de abril de 1899 el representante de Preece 
Williams, Pablo Pradera Astarloa, presentó en el Gobierno Civil de Alava una solicitud para 
registrar Goba Txiki como “mina de hierro y otros metales, que se conocerá con el nombre 
de Florencio, sita en el paraje Yertanga, término municipal de Arrastaria, cuyo número de 
registro es el 881”12. Que se trataba de Goba Txiki lo sabemos porque al describir la de-
marcación se dice que “se tomará por punto de partida una estaca en la boca de una cueva 
que se llama cueva menor”. Es evidente que el registro minero era una estratagema para 
asegurarse el potencial aprovechamiento hidráulico del torrente que surge por Goba Txiki, 
con lo cual la Compañía Ferroviaria reforzaría su posición de cara a solicitar subvenciones 
al Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de la línea ferroviaria. Además, el día 10 de 
abril presentaron en el referido Gobierno Civil un “Proyecto de iluminación de aguas subte-
rráneas en la Peña de Orduña”.
 Andando el tiempo, como hemos dicho, todo fue quedando en nada. Nunca se explota-
ría mina alguna, ni se aprovecharían las aguas, ni se perforaría el túnel, ni se construiría el 
ferrocarril, y todo fue cayendo en el olvido. Aquel barranco, presidido por el Pico del Fraile, 
volvió a su soledad bajo la atenta mirada del centinela de piedra, que todavía permanecía 
inescalado. Muchos años después, los espeleólogos comenzaron a explorar Goba Haundi sin 
imaginarse que, décadas antes, otros ya lo habían hecho.

La solución final del proyecto

 Nos preguntamos, por fin, si el proyecto se decidió por hacer pasar el ferrocarril por 
Goba Haundi, o lo que es lo mismo, por excavar el túnel a través de ella. A pesar de que el 
proyecto original del ferrocarril Vasco-Castellano se ha perdido, nos ha sido posible recons-
truir con detalle el trazado gracias a otro proyecto relacionado que tuvo lugar en 1903. Se 
trata del proyecto de conducción de aguas a Bilbao debido a la iniciativa de Luis Echevarria 
Pinuaga, emprendedor vizcaíno hijo del director del Noticiero Bilbaíno por aquel entonces, 
que posteriormente llegaría también a dirigir el periódico. Recordemos que este rotativo es 
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el que publicó la noticia de la exploración de Goba Haundi, lo cual no es una simple casua-
lidad, pues tenía fama en su tiempo de estar relacionado con las empresas ferroviarias, hasta 
el punto de ser considerado como una especie de portavoz extraoficial de las mismas.
 El proyecto, fechado el 31 de octubre de 1903, pretendía llevar a Bilbao aguas recogidas 
en varios manantiales de la sierra de Árcena, Valderejo y alrededores utilizando la futura 
vía del Vasco-Castellano. Con este planteamiento, la línea de la conducción de aguas era 
perfectamente coincidente con la del ferrocarril, cuyos planos utiliza como base. No se de-
fine exactamente si el túnel de la sierra embocaba exactamente por Goba Haundi, que no se 
rotula, pero a la vista del detalle del plano, en el que se reflejan en planta, bien dibujados, 
tanto el Pico del Fraile como los escarpes del circo que allí describe la sierra, parece que 
enfila directamente hacia ella. Si tenemos en cuenta que la altitud de la boca superior, en 
Mijala, rondaría los 710-720 m, y que la cota de Goba Haundi se sitúa en los 660 m, tenemos 
una diferencia de unos 50 o 60 m de desnivel, perfectamente compatibles con las pendientes 
máximas establecidas en los proyectos de ferrocarril de la época, que solían ser de 15 milé-
simas. Ese porcentaje es perfectamente compatible con el desnivel referido. Las curvas de 
nivel del plano son de bastante detalle, de 5 en 5 metros, y en las proximidades de la cueva 
se sitúan sobre los 620 m, por lo que parece que si no entraba por la boca misma lo haría muy 
cerca de ella.
 Nunca lo sabremos, pero justo es reconocer que por aquella cueva, explorada en 1899 
por unos ingenieros ferroviarios, pudo pasar el ferrocarril Vasco-Castellano, que ahora se ha 
convertido en el tren fantasma de Goba Haundi.

*   *   *

http://grupoespeleologosgranadinos.blogspot.com/
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“PEPETXO”, UN CÁNTABRO DEL S. XVIII EN AMOROTO

OIER GOROSABEL LARRAÑAGA
(ADES Espeleologia Elkartea)
txikillana@gmail.com

Resumen: hace algo más de doscientos, años, en una cueva del barrio llamado Atxurra, en Amoroto 
(Vizcaya) vivió un ermitaño conocido como "Pepetxo". Unos datos recientemente hallados nos han 
permitido identificarlo como Joseph Díaz de Castro, natural de Quijas (Reocín, Cantabria).

Referencias modernas

 Entre los investigadores del karst de la comarca de Lea-Artibai (Vizcaya) se conoce desde 
hace tiempo la referencia a la "Cueva de Pepetxo". José Miguel Barandiaran la visitó en 1935, 
mientras realizaba excavaciones arqueológicas en la cercana cueva de Atxurra junto con Te-
lesforo Aranzadi y Enrique Eguren. Publicó los resultados de aquellas observaciones en 1948.

Figura 1: Carta manuscrita de Barandiaran a Ernesto Nolte (Grupo Espeleológico Vizcaíno) el 28 
de diciembre de 1962, reproduciendo el texto de 1948. Fuente: GEV. 1978. "Carta abierta a D. José 
Miguel de Barandiarán". Kobie 8:7-9. Bilbao.

Transcripción: "Cueva de Pepetxo / "En el pueblo de Amoroto (Vizcaya) extste una montaña 
llamada "Atxamonte". Una de sus laderas está bordeada por el arroyo de "Armiña". En esta 
ladera, que mira a Oriente, se abre la cueva conocida con el nombre de "Pepetxon-kobia" 
(la cueva de Pepetxo). Aquella parte del monte es propiedad de la casa "Atxurratxiki" que es 
también de Amoroto. El nombre "Pepetxon-kobia" (o "Pepetxon-kuebia", como dicen otros) 
le viene, según cuentan los vecinos de Amoroto, de que en aquella caverna vivió un indivi-
duo llamado "Pepetxo", de quien es fama que introdujo el cultivo de la patata en Vizcaya".
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Figura 2: Situación y estructura geológica de la Cueva de Pepetxo. Fuentes: datu-basea13.wikispaces.
com / Ramon Adan de Yarza / EVE.

 La cueva se abre pues en la cara este de la montaña denominada Atxamonte, en terre-
no perteneciente al municipio de Amoroto, aunque muy cerca de sus lindes con Berriatua. 
Actualmente  se encuentra dentro de una explotación forestal, aunque en la boca persisten 
vestigios de la vegetación autóctona (encinas). Presenta dos entradas, en rampa descendente, 
por las que se accede a una amplia sala, con una pequeña abertura en su techo, a modo de cla-
raboya comunicada con el exterior; por medio de ésta podemos acceder a un nivel superior, 
donde una estrecha galería transita hacia el norte unos 25 metros. Desde la sala principal, una 
galería prosigue unos 15 metros hacia el oeste.
 El Grupo Espeleológico Vizcaíno (GEV), que venía operando desde la década de 1950, 
exploró también como es natural las cuevas de esta zona. Siguiendo las referencias de Ba-
randiaran, los espeleólogos inspeccionaron la Cueva de Pepetxo el 25 de noviembre de 1962, 
en compañía del arqueólogo Juan María Apellaniz y el paleontólogo Jesús Altuna; les guió 
a la misma Antonio Argintxona, habitante del caserío Atxurra. Catalogaron asimismo varias 
cavidades más en las inmediaciones, que numeraron correlativamente: así, la cueva de la que 
hablamos fue denominada Pepetxo I, y las demás II, III, IV... Posteriormente estas cuevas 
han venido siendo citadas en numerosas ocasiones, y reexploradas por los grupos que han 
operado en la zona, como el Speleo Club Beti Goruntz de Bilbao.
 El grupo de espeleología ADES comenzó su andadura en 1978 y, naturalmente, tenía 
noticia de estas cavidades de su zona. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando pudimos de-
dicarnos a buscarlas e identificarlas; con bastante trabajo y la imprescindible ayuda de los 
vecinos, pudimos localizar finalmente la célebre “Pepetxo I”.
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Figura 3: Topografía de la Cueva de Pepetxo. El signo "I.m" de la rosa de los vientos indica el norte 
magnético. Fuente: ADES.

Figura 4: Cueva Pepetxo I, 1 de noviembre de 2012. Fuente: ADES.
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 En nuestra labor de campo habitual procuramos recoger datos de todas las ciencias del 
karst; incluida la etnografía. Así, también quedó apuntada la nota de Barandiaran sobre el 
tal "Pepetxo" que vivió en esta cavidad, y archivada quedó sin mayor trascendencia. Pero, 
a veces, una información posterior arroja luz sobre elementos anteriores; y eso fue lo que 
ocurrió siete años después.

Referencias antiguas

 En 2019 Aitor Iturbe Gabikagojeaskoa, de la revista "Kurik" de Lekeitio (dedicada a la 
investigación y divulgación de temas históricos de la localidad), se encontraba en el con-
vento de los frailes carmelitas de la vecina Markina-Xemein (comarca de Lea-Artibai), con-
cretamente revisando tres volúmenes manuscritos de la obra "Antigüedades de Vizcaya" de 
Juan Ramón Iturriza que se custodian en su biblioteca. Y en uno de ellos encontró la siguien-
te lista de los caseríos de Amoroto, con una pequeña nota marginal:

Figura 5: ITURRIZA, Juan Ramón. "Antiguedades de Vizcaya" (no tenemos la página o referencia 
exacta de la imagen). Fuente: Aitor Iturbe.

Transcripción: "Amiax andicua. En la sepultura de esta casa se enterro en 5 de mayo de 
1797 Joseph Diaz de Castro, natural del Concejo de Quijas valle del Renin en la Montaña; 
el qual hizo vida heremitica en la Cueva de Achurra: fue soltero con Voto de Castidad".

 El lector puede imaginarse nuestra emoción cuando Iturbe, conocedor de la labor del 
grupo de espeleología ADES, se acordó de nosotros y nos envió la fotografía del manuscrito.
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Figura 6: Detalle de la localización de Amiax (izquierda), barrio central e iglesia de Amoroto (centro) 
y la Cueva de Pepetxo (derecha). Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 Para evitar confusiones toponímicas, hay que tener en cuenta que la "cueva de Atxurra" 
mencionada en el documento de Iturriza probablemente no es la misma que hoy conocemos 
con ese nombre (GOROSABEL, 2020); de hecho, la "Atxurra actual" (referencias VI-66/67 
del catálogo GEV) no se conoció hasta 1882, cuando su boca inferior quedó a la vista tras 
una voladura en las obras de construcción de la nueva carretera Lekeitio-Markina; hasta 
entonces, la boca superior (donde Barandiaran localizaría un yacimiento arqueológico en 
1929) no era ciertamente la más cómoda de la zona para ser usada como habitáculo. Por 
tanto, la "cueva de Atxurra" mencionada por Iturriza pudo ser cualquiera de las numerosas 
cavidades existentes en torno a este barrio rural. Pero es lógico pensar que, en el siglo XVIII, 
los lugareños pudieron haber dado un nombre distintivo a aquella donde se acomodó aquel 
ermitaño solitario y que pasarían así a conocerla como "la cueva de Pepetxo".
 Una información lleva a otra; y tras publicar estas cuestiones en la memoria anual del 
ADES correspondiente a 2019 pudimos conocer todavía otro detalle: Jabi Aranguena, segui-
dor del grupo, nos hizo llegar una referencia del periódico "El Noticiero Bilbaíno" del 27 
de junio de 1882, donde encontró un artículo sobre la cueva de Atxurra (la actual) haciendo 
referencia a una persona de la localidad que testimoniaba que "Teníase a este hombre (a 
Pepetxo) por santo; todos los días venía a Amoroto a oír misa, y solo comía patatas que 
enseñó a cultivar y comer en este pueblo, donde eran desconocidas". Es emocionante esta 
referencia de un tiempo en que, sin duda, el recuerdo de este hombre todavía permanecía 
vivo en las conversaciones de algunas familias.

Conjeturas

 A pesar de que en estas cosas es imposible una certeza del 100%, los indicios apuntan 
a que éste Joseph Díaz de Castro y “Pepetxo” pueden ser la misma persona: un cántabro de 
Quijas, municipio de Reocín (en el documento se menciona “Renín”, pero parece un error de 
transcripción), provincia de Santander. Zona que no tenemos el placer de conocer, pero don-
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de según tenemos entendido hay abundancia 
de cuevas; por lo que podemos pensar que 
Joseph ya estaba familiarizado con el medio 
subterráneo a su llegada a aquel remoto pa-
raje.
 Una vez sabido todo esto, hemos podi-
do prestar algo más de atención y ver con 
otros ojos los parajes circundantes a la cue-
va, reparando por ejemplo en la considera-
ble distancia que existe entre la gruta y los 
caseríos de Amiax, acentuada por la abrup-
ta orografía del terreno. La amistad que se 
fraguó entre los labradores y el ermitaño, 
estuvo precedida sin duda de largas cami-
natas entre uno y otro lugar.
 Por otra parte, la cuestión de la iden-
tidad del eremita no deja mucho lugar a la 
duda. Pero también da pie a formular varias 
y sugerentes preguntas:

Figura 7: Fuente y poyo en las cercanías 
de Amiax, lugar de descanso y tertulia. ¿Se 
reunirían aquí Pepetxo y sus amigos indígenas? 
Fuente: ADES.

• - ¿Cuándo nació Joseph Díaz de Castro?
• - ¿Qué tipo de vida llevó en su juventud?
• - ¿Por qué tomó la determinación de reti- 
 rarse del mundo?
• - ¿Cómo llegó a ése paisaje aislado? (donde

en aquella época los caminos carretiles 
más próximos se encontraban a varias 
horas de marcha a pie)

• - ¿Qué relación tuvo con los habitantes 
de la zona? (que, a la sazón, con toda 
seguridad eran vascohablantes mono-
lingües).

• - ¿Cuál es la primera referencia del culti-
vo de la patata en la comarca de Lea-
Artibai?

 En relación con este último tema, un 
compañero de grupo, Antonio García Ga-
mero, ha podido realizar otra aportación 
más a esta fascinante microhistoria. El 
amigo “Antuá” localizó una tesis doctoral 
(PALANCA, 2011) que nos aporta datos 
interesantes, como la fecha de la traída de 
la patata al País Vasco: fue exactamente 

en 1772, desde Irlanda, y a iniciativa de 
la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País, "para sembrarla en diferen-
tes caseríos de Bizcaya y de Guipuzcoa". 
En efecto, en esta zona -uno de los focos 
principales de la Ilustración española-, fue 
habitual que los miembros de la Real So-
ciedad, muchos de ellos grandes terrate-
nientes, introdujeran las innovaciones en 
las granjas de su propiedad, para que los 
arrendatarios ensayaran su cultivo. Indu-
dablemente es en este contexto donde de-
bemos situar las informaciones recogidas 
por el anónimo corresponsal de 1882, y por 
José Miguel Barandiaran en 1935: ecos de 
vivencias que se remontaban solamente una 
o dos generaciones atrás. Queda pendiente 
conocer cuál fue exactamente el papel que 
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"Pepetxo" jugó en la expansión local del nuevo cultivo.
 Dos generaciones han bastado para que el recuerdo de esta historia se borre totalmente 
de la memoria popular en esta comarca. Pero, poniendo negro sobre blanco lo que hemos 
podido averiguar, esperamos contribuir a su rescate sin perder la esperanza de que quizás, 
algún día, encontremos un nuevo cabo del hilo de donde tirar para conocer mejor la historia 
de Pepetxo, el cántabro.
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BULGARIA FRANCIA
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CUANDO LOS NIÑOS NO VIENEN DE PARÍS 

GENER AYMAMÍ DOMINGO 
Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès (Barcelona)

 Respuesta a la pregunta infantil ¿de dónde vienen los niños? en relación a 
algunas cuevas de Cataluña.

 Cuando los niños tienen ya una cierta edad suelen preguntar, generalmente a los padres, 
¿de dónde vienen los niños?. En la actualidad la explicación se produce de forma muy nor-
mal, simple y lo más comprensible posible adecuada a su edad, pero años atrás la respuesta más 
generalizada era de que los niños venían de París – por aquello de ser la ciudad del amor – también 
les decían que los traían las cigüeñas, por este motivo, todavía en la actualidad, en las tarjetas 
dónde se comunica el nacimiento de un niño o niña que se envían a familiares y amigos, no 
falta la imagen de una cigüeña con un bebé dentro de un cesto o envuelto en un pañuelo, a 
modo de fardo, colgándole del pico.
 Pero hay poblaciones que les decían a los niños que los bebés procedían de algún lugar 
cercano, por ejemplo en Oliana (Lleida) venían del pozo de hielo, y en algunos lugares la 
procedencia era una cueva, he aquí unos ejemplos.

Cueva del Diable. Sant Martí de Tous (Barcelona)

 Esta es una de las pequeñas cavidades que se hallan en la zona de la Fou, bonito paraje 
con un salto de agua de unos 15 metros. 
 La boca de la cueva mide 30 m de ancho por 6 m de hondo y 7 m de altura, en el interior 
hay diversas galerías de pequeñas dimensiones con una longitud de 28 m.  
 Tal como se desprende del topónimo aquí no faltan las leyendas ni las historias y una de 
ellas es que los niños pequeños proceden de esta caverna. 

Forat de les Graus. Orpí y Carme (Barcelona)

 En la pequeña localidad de Orpí, cuando los niños preguntaban “Papá, mamá, de dónde 
vienen los niños” la respuesta era “del forat de les Graus, hijo/hija mío/mía”.
 También relacionado con los más pequeños se oía decir “Acábate toda la comida, si no, 
será mejor que la llevemos a los niños del forat de les Graus”.
 En el vecino pueblo de Carme no tenían “hombre del saco” –personaje del folclore 
infantil usado como asustador de niños, semejante al coco – como en otras localidades, en 
Carme, si los niños no se portaban bien podían encontrarse con esta respuesta por parte de 
los padres o abuelos: “te devolveremos al forat de les Graus”.
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 Esta pequeña cueva de 28 m de longi-
tud, tampoco está exenta de leyendas, una 
relata que una vez entró un gato negro y 
apareció en las cuevas de las Esplugues que 
están a 3 km de distancia y otra historia ex-
plica que se vertió un líquido de color rojo 
en esta cueva y que el agua de la balsa de 
la población de Capellades, que dista unos 
9 km de distancia, apareció con un tono ro-
jizo.   

Forat de les Graus. Foto: G. Aymamí.

Cova de la Encantada. Font-rubí 
(Barcelona)

 Esta cueva, también denominada Forat 
Xuclador o Bufador, está situada en la coli-
na dónde se levantan los restos del castillo 
de Font-rubí y es el lugar de procedencia de 
los niños de la cercana localidad de Medio-
na, también se recogen diversas leyendas 
acerca de esta cavidad. 
 Se trata de un pequeño orificio de ori-
gen kárstico donde habitualmente circula 
aire corriente procedente del interior. 

Cova del Bolet. Foto: G. Aymamí.

 Cueva que cuenta con un recorrido 
total de 225 m. Es muy conocida y objeto 
de numerosas visitas, muchos años atrás la 
utilizaban los pastores de la zona para co-
bijarse. Es, además, una cavidad rica en le-
yendas.  
 En Mediona, como hemos visto en el 
apartado anterior, los niños los iban a bus-
car al forat Bufador de Font-rubí o a la cue-
va del Bolet.  

Cova del Bolet. Mediona (Barcelona)

Cova de la Tuta. Castellar de n’Hug 
(Barcelona)

 Cerca del interesante y pintoresco para-
je de las Fonts de Llobregat, lugar de naci-
miento de este rio, se localiza la Cova de la 
Tuta y tanto en esta villa como en diversas 

poblaciones de la zona hacían creer a los ni-
ños que los bebés provenían de esta cueva.  
 La caverna de la Tuta tiene 83 m de 
recorrido y 11 de profundidad, por su si-
tuación cercana a la zona fronteriza fue uti-
lizada por contrabandistas y está adaptada 
como corral para el ganado.    



24

Tuta dels Maimons. Camprodon
(Girona)   

 A Beget, pequeña y bonita población 
gerundense, decían a los pequeños que los 
niños los traían de esta cavidad. 
 La cueva mide 23 m de longitud y 8 m 
de desnivel.   

Forat de la Donzella. Foto: G. Aymamí.

Forat de la Donzella. Bot (Tarragona)

 Cerca del pueblo se halla esta cavidad 
donde vienen a buscar a los bebés. Enfrente 
de la cueva hay un área de picnic por lo que 
es un sitio bastante frecuentado.
 Por cierto la boca de la cueva tiene el 
aspecto del aparato genital femenino.  

Cueva de las Beates. Prat de Comte 
(Tarragona)

Cueva de Les Beates. Foto: G. Aymamí.

 Muy cerca del Santuario de la Fontcal-
da y a tocar la vía verde de la val de Za-
frán, lugares muy concurridos, se localiza 
esta cavidad de 25 m de longitud y 5 m de 
desnivel, dónde van a buscar los niños los 
padres de Gandesa.

 Todo apunta que en la actualidad este 
tema ya está resuelto, pero como podemos 
ver, hace unos años, no tantos como pen-
samos, responder a esta pregunta infantil, 
por muy infantil y tierna que pudiera ser, 
se convertía en un verdadero quebradero de 
cabeza. 

*   *   *
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA
ESPELEOLOGIA EN ESPAÑA.

JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE
Sociedad Espeleologica G.A.E.A. de Baena
joseantoniomoraluque@hotmail.com

 Son muchas las sorpresas que uno se 
encuentra sobre nuestra actividad,  en los 
polvorientos archivos del pasado.
 Es notorio el interés y el uso que a lo 
largo de la Prehistoria y de la historia, el 
hombre ha mostrado por el mundo subte-
rráneo desde sus más primitivos orígenes, 
adaptando ese interés, a las necesidades de 
cada lugar a cada época o circunstancia, 
modificando sus usos y hábitos a su libre 
albedrio o conveniencia.  
 Pero en esta ocasión no voy a referir-
me a los citados usos, sino,  al interés que 
desde la administración pública han dedi-
cado atreves de sus órganos legislativos al 
estudio y protección de estos espacios en el 
pasado.
 Posiblemente el primer documento en 
España que haga referencia a la protección 
de las cavidades en el pasado, se remonta a 
1580, durante el Reinado de Felipe II y se 
trata de la  publicación de la ORDENAN-
ZA  DEL COMUN DE LA VILLA DE 
SEGURA Y SUS TIERRAS. Donde en su 
artículo 33 se regula el uso de las cuevas, 
el tiempo máximo de ocupación de las mis-
mas por los lugareños y las sanciones por 
el incumplimiento de  lo legislado en esta 
norma. 
 Por Real orden de 3 de Junio de 1912, 
se nombra a los Sres. Marques Cerralbo y 
D. Eduardo Hernández Pacheco Director y 
Jefe de trabajos de esta Comisión.
 En esta orden se  le da un trato a la 
espeleología equiparándola a las demás 

Marqués de Cerralbo                                                                 

D. Eduardo Hernandes Pacheco
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disciplinas científicas dentro del museo de Ciencias naturales, se dota de Presupuesto y de 
personal de investigación y auxiliar.   
 En la GACETA de Madrid 151 de 28 de Mayo de 1912, inserta en la GACETA de 30 del 
mismo mes, en la que se publica la creación de la Comisión de exploraciones espeleológicas, 
dependiente de la Junta para la ampliación de estudios de investigaciones científicas con 
sede en   el museo de Ciencias Naturales.

TEXTO DEL REAL DECRETO.

Señor Director General de Primera enseñanza.
 Por Real Decreto de 27 de mayo de 1910 se reunieron con la denominación del Instituto 
de Ciencias Fisco Naturales, bajo la dependencia de esta Junta para la ampliación de estudios 
é investigaciones Científicas varios Centros, Laboratorios y Museos, uniéndose así fuerzas 
disociadas y estableciéndose en bien de la cultura Patria la necesaria solidaridad y el mutuo 
auxilio entre aquellas personas que se ocupan de análogos problemas de la ciencia.
 Con esta medida se atendía, no tan solo al progreso de los organismos creados, sino a 
que por proceso natural, surgieran otros nuevos que coadyuvaran con los antiguos á la inves-
tigación científica.
 Desde hace largo tiempo vienen efectuándose en España, si bien de una manera irre-
gular, estudios en las simas, cavernas y abrigos naturales no habiéndose obtenido en las 
exploraciones efectuadas los resultados que pudieran esperarse, por causa de los dispendios 
que tales trabajos exigen. Merecen, por tanto, que el estado les preste el debido apoyo, tanto 
más cuanto son abundantísimas en el territorio Español las cavidades naturales a causa de la 
especial estructura geológica de la Península Ibérica.     
 Son estas investigaciones en algún caso de índole puramente geológica; tienen el objeto 
otras el estudio de la, por muchos conceptos interesante fauna cavernícola; caen de lleno 
en el campo de la paleontología las encaminadas al conocimiento de la fauna espeleológi-
ca extinguida, revistiendo excepcional interés las exploraciones de las cavernas y abrigos 
que sirvieron de habitación al hombre prehistórico, cuyo estudio ha producido importantes 
descubrimientos en la ciencia prehistórica y ha suministrado valiosos datos para el conoci-
miento de la historia Patria. El interés que nuestro país tienen estas investigaciones ha sido 
universalmente reconocido, como lo prueban las intensas exploraciones en las mas celebres 
cavernas del territorio Cantábrico se están haciendo por especialistas extranjeros. La diver-
sidad de aspectos que comprenden los estudios espeleológicos hace que estos no encajen por 
completo dentro de ninguno de los diversos centros científicos agrupados en el Instituto de 
Ciencias Físico-Naturales, y sea preferible la creación de una comisión especial encargada 
de organizar las exploraciones y estudios de Espeleología en España, comisión que ha de 
funcionar en las mismas condiciones que las demás entidades del Instituto.
 Por tanto, y para que en mejores condiciones pueda realizarse la obra, hace ya tiempo 
comenzada por investigadores Españoles o extranjeros.
 S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
- 1º Se crea bajo la dependencia de la Junta para la ampliación de estudios ó investigaciones 
científicas, una comisión de exploraciones espeleológicas, cuyos fines serán exploración 
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y estudio de las simas, cavernas y abrigos naturales, en cuanto hace relación a las ciencias 
naturales y a la arqueología. La comisión radica en el museo de Ciencias Naturales, donde se 
conservaran las colecciones que reúnan.
- 2º La comisión contara con un director y un jefe de los trabajos, que formaran su junta eje-
cutiva, y de los colaboradores, exploradores y personal auxiliar que se necesario. El director 
y el jefe de trabajos serán nombrados de Real orden, a propuesta de la Junta para ampliación 
de estudios e investigaciones científicas y el personal restante lo será por la expresada Junta, 
previa propuesta de la Ejecutiva. 
- 3º La Junta a propuesta de la Comisión determinara el plan general de los trabajos que 
hayan de realizarse y aplicara a estos los fondos que considere precisos. Cuando haya de 
atender á este servicio con los recursos mencionados en el número 4 del artículo 4º de su 
Decreto Constitutivo elevara al Ministro propuesta para que, una vez aprobada, se libren las 
cantidades conseguidas, que deberá justificar en la forma ordinaria.
- 4º La comisión de exploraciones espeleológicas queda agregada al de Instituto Nacional de 
Ciencias físico naturales, en la misma forma que los demás centros enumerados en el artícu-
lo 1º del Real decreto 27 de Mayo de 1912 y su director y jefe de trabajos formaran parte de 
la comisión de gobierno á que se refiere el artículo 3º de dicho Real decreto.

 De Real orden lo digo á V.I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

 Dios guarde á V.I. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1912.
 
 Desgraciadamente esta Comisión solo duro algo más de un año, el 26 de Junio de 1913, 
por Real decreto esta comisión paso a denominarse investigaciones Paleontológicas y Pre-
históricas.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

Arte y naturaleza en la Prehistoria, La Colección de Calcos de Arte Rupestre del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.
Gaceta de Madrid, Jueves 30 de Mayo de 1812, nº 151, pp. 498-499.
Mora Luque, J. A., 2013. Contribución al Estudio Histórico de la Espeleología. Gota a Gota 
nº 2: 90-91. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. 
Ordenanza del Común de la Villa de Segura y Su Tierra de 1580.
Instituto de Estudios Giennenses Excma. Diputación Provincial, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. 1.980.

*   *   *
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APUNTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS
CHAPAS, INSIGNIAS Y PINS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS
Museo de la Espeleología y
Centro de Documentación “Jordi LLoret”
gonzalezrios@movistar.es

INTRODUCCIÓN:

 En el año 1994, publicamos una primera catalogación de las insignias relacionadas con 
la espeleología en España (1). En estos últimos años, se han ido recopilando nuevos ejem-
plares que han aumentado el conocimiento de las editadas en nuestro país.
 En este trabajo tan solo presentamos las relacionadas con la comunidad valenciana, 
siendo conscientes de que aún es posible que aparezcan nuevas insignias.
 El criterio elegido para esta catalogación ha sido que en el diseño aparezca algún motivo 
relacionado con el medio subterráneo o bien que figure la referencia a alguna cavidad de 
dicha comunidad.

(1) - GONZALEZ RIOS, M.J. (1994). Apuntes para una catalogación de la insignias y chapas 
relacionadas con la espeleología en España. Boletín del Museo Andaluz de la Espeleología, 8, pp. 
17-29. Granada.

ASAMBLEA ESPELEOLOGICA LEVANTINA - REGIONAL

46 x 31
I Asamblea Espeleológica 

Levantina - Tous
Valencia - 1960

48 x 36.5
II Asamblea Espeleológica 

Levantina - Gandía
Valencia - 1961

48 x 36.5
III Asamblea Espeleológica Regional 

Vall D’Uxo
Castellón - 1962

40 x 39.5
Organizado por el
Comité Regional

Valenciano de
Espeleología - 1970
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JORNADAS ESPELEOLÓGICAS REGIONALES
Patrocinadas por el Comité Regional de Espeleología de la Comunidad Valenciana

64.5 x 51
I Jornadas - Gandía

Valencia - 1967

64 x 53.5
II Jornadas - Bichauca

Alicante - 1968

Ø 60
III Jornadas - Elda

Alicante - 1969

75 x 54.5
IV Jornadas - Vallada

Valencia - 1970

Ø 65 y Ø 19.5
V Jornadas - Villalonga

Valencia - 1971

40 x 38
VII Jornadas - Tous

Valencia - 1973

40 x 37
VIII Jornadas - Fortuna

Murcia - 1974

40 x 37
IX Jornadas - Pinet

Valencia - 1975

35 x 50
X Jornadas - Fortuna

Murcia - 1976
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45 x 59
XI Jornadas - Elda

Alicante - 1977

45 x 59
XIV Jornadas - Fanzara

Castellón - 1982

Ø 15.5
Escuela Valenciana de

Espeleología
Valencia - 1970

INSIGNIAS DE ALICANTE

Sección de Espeleología Speos del Centro Exc. de Alcoy - Alicante

18 x 12
43 x 31

Ø 48
Ø 65
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Grupo Espeleológico Ratot - Grupo Excursionista Ratot
Alcoy- Alicante

Ø 19 Ø 22

Unión Excursionista de Elche - Alicante
16 x 13 20 x 17 35 x 46

Grupo Espeleológico Alicante - 1965

15 x 18 y 45 x 52
Grupo Espeleológico Gatense

Gata - Alicante

Ø 28
Grupo Espeleológico de Monovar

Alicante

34 x 22
G.E.S. del C. Exc. de 

Cocentaina
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INSIGNIAS DE VALENCIA

Sección de Exploraciones Subterráneas 
del Centro Exc. de Valencia

Ø 60.5 32 x 29.5
I Campamento Int. Reg. Espel.

Ahín - Castellón - 1973

Agrupacio Muntanyenca Villalonga
50 x 47

28 x 23
Grupo Espeleológico La 

Senyera

58 x 74
Grupo Espeleológico Gandía - Valencia

Ø 18
Museu Cova del Dragut

Cullera - Valencia

INSIGNIAS DE CASTELLÓN

35 x 27 23 x 21
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51 x 31
1er. Aplec Espeleoleg Llevanti  a la 
Cova Santa - Agrupacio Recerques 

Subterranies del Centre Exc. de Castello
1960

Gruta de San José - La Vall D’Uixó - Castellón

21 x 14

44 x 20Ø 17

*  *  *

ALGUNAS INSIGNIAS QUE FALTAN EN NUESTRA COLECCIÓN
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ADOLFO ERASO ROMERO
(Estella, 8 de agosto de 1934 - Plasencia, 29 de mayo de 2021)

FRANCESC MIRET PEREZ
Centro de Documentación “Jordi Lloret”
y Museo de la Espeleología

Adolfo en las jornadas de Pradena (Segovia) 
en 2007. Foto: M. González Ríos.

 Eminente espeleólogo de prolija y bri-
llante trayectoria que destacó como geo-
espeleólogo, glacioespeleólogo, promotor, 
divulgador, explorador y directivo.
 Licenciado en Ciencias Químicas en 
la Universidad Complutense de Madrid 
(1957), donde obtiene también los títulos 
de Diplomado en Hidrogeología General y 
Aplicada (1967), Diplomado en Geomorfo-
logía Aplicada (1974) y Diplomado en Sis-
temas Analógicos de Medida (1974). En el 
año 1975 se doctora en Geología con premio 
extraordinario en esta misma universidad.
 Académico de la New York Academy 
of Sciences desde 1994 y el primer espa-
ñol aceptado como miembro de la Russian 
Academy of Natural Sciences (2002). En 
su dilatada carrera profesional, ha obtenido 
numerosos premios y reconocimientos, entre los que figuran Medalla de Oro de la Federa-
ción Española de Montañismo (1977), miembro de Honor en la Sociedad Espeleológica de 
Cuba (1983), miembro del Comité Olímpico Español (1984-1993), miembro de Honor de 
la Unión Internacional de Espeleología UIS (1986), medalla de la Universidad de Oviedo 
(1994). En Navarra, fue nombrado Estellés del año (1994), medalla del Ateneo Navarro 
(1995). Doctor honoris causa de la Universidad Pública de Navarra (2014).

Principales Cargos Desempeñados
Profesionales:

 Mud Engineer, Drilling Engineer, Chairman Drilling. Department CIEPSA Gulf Oil 
Company Petrofina, 1957‐ 1967; Jefe de Sondeos, Director del Dpto Pantallas. KRONSA 
(AGROMAN) 1966‐1969; Director de Asesoría de Geología Aplicada, Reología y Geotec-
nia. División de Investigación y Métodos. AGROMAN 1970‐1986; Consultor Personal 
STATKRAFT (Oslo, Noruega). Proyecto Hidroélectrico en el Ártico 1987.
 Académicos: Profesor Ad Honorem en la ETSIM de Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM); Profesor Titular de Hidrogeología, UPM 1987‐2003 Científicos President Interna-
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tional Commission Physico‐Chemistry and 
Hydrogeology of Karst UIS 1973‐1977; 
Director   “Département Scientifique de 
l’U.I.S.” UIS 1977‐1981 ; Presidente de 
UIS (Unión Internacional de Espeleolo-
gía)/UNESCO 1981‐1986; Presidente “In-
ternational Commission Glacier Caves and 
Karst in Polar Regions” UIS / UNESCO 
desde 1989; Vicepresidente ejecutivo Aso-
ciación “España en la Antártida” desde 
1983 Evaluador Programa Antártico del 
Gobierno Federal Belga 1985‐2002, Bél-
gica; Instituto Polar Francés IPEV, desde 
2000, Francia; National Science Fundation, 
desde 1995, USA 

1994

2001

Deportivos:

 Presidente del Comité Nacional de Es-
peleología 1967‐1973; Buceador de 2ª (FE-
DAS) desde 1976; Miembro individual del 
Comité Olímpico Español 1984‐1993
 En el año 1954 se inicia en la espe-
leologia con miembros de la Institución 
Principe de Viana. En el año 1957 ingresa 
en  el Grupo Espeleológico de la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier. En las III 
Jornadas Vasco-Navarras de Espeleología 
(1958) participa en la exploración de la 
Torca del Carlista. Ese mismo año parti-
cipó en la Campaña Internacional de Ojo 
Guareña (Burgos), organizada por el Grupo 
Espeleológico Edelweiss, alternando con la 
exploracion de la Cueva  Mairuelegorreta.

Archivo: Museo de la Espeleología.
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 En 1959 el Grupo de Espeleología Ma-
nuel Iradier, organiza las IV Jornadas, Era-
so participa y realiza el estudio de la Sima 
Ormazarreta,
 Las V Jornadas se realizaron en Larra 
(1960) Eraso participa en la topografia de la 
sima de la Piedra San Martin. En ese mis-
mo año se funda el Grupo Espeleológico 
Alavés en el que se integra Eraso.
 A partir de esas fechas, sus actividades 
espeleológicas se diversifican al ser reque-
rida su presencia como explorador, confe-
renciante y divulgador.

Glacioespeleólogo:

 A partir del año 1985, se interesa por 
la glaciologia, en 2001 fue cofundador 
de la Asociación GLACKMA (Glaciares, 
Criokarst y Medio Ambiente), aplicando 
los modelos teóricos del karst al comporta-
miento de los glaciares.
 Eraso (Fito) fue una persona entraña-
ble, colaborador y participativo, siempre 
dispuesto a los requerimientos de sus com-
pañeros espeleólogos.

Adolfo presidiendo una Asamblea del C.N.E. en 
Madrid en el año 1967. 
Archivo: Museo de la Espeleologia.

Adolfo en las inmediaciones de Ojo Guareña 
(Burgos), en 2001. Foto: M. González Ríos.

Adolfo impartiendo una conferencia en Riopar, 
1995 (Albacete). Foto: M. González Ríos
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- FEDERICO RAMÍREZ TRILLO (PIÑAR - GRANADA)  

9016 - Pins logotipo Cuevas Del Drach
9017 - Libro Die Drachenhöhlen - Mallorca
9018 - Libro Les Grottes du Drach -Mallorca
9019 - Libro Le Grotte del Drago - Mallorca
9020 - Libro Cavern of the Dragon -Mallorca
       
- ANTONIO SOMOZA MÉNDEZ  (TORAL DE LOS VADOS - LEÓN)  

9021 - Artículo prensa DIARIO DE LEON 11 julio 2008
9022 - Artículo prensa DIARIO DE LEON 9 julio 2008
9023 - Artículo prensa EL MUNDO/LA CRONICA DE LEON 31 julio 2007
9024 - Artículo prensa DIARIO DE LEON  8 julio 2007
9025 - Artículo prensa LA VOZ DE GALICIA  3 octubre 2009
9026 - Artículo prensa DIARIO DE LEON 26 julio 2008
9027 - Artículo prensa DIARIO DE LEON 1 junio 2009

- JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE (BAENA - CÓRDOBA)  

9028 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 3 agosto 2009
9029 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 3 septiembre 2009
9030 - Artículo prensa EL MUNDO 9 agosto 2009
9031 - Artículo prensa EL DIA DE CÓRDOBA 13 noviembre 2009
9032 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA  30 septiembre 2009
9033 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 15 octubre 2009
9034 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 5 agosto 2009
9035 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 11 diciembre 2009
9036 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 29 julio 2009
9037 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 4 octubre 2009
9038 - Artículo prensa EL PAIS 14 junio 2009
9039 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA 20 febrero 2009
9040 - Artículo prensa DIAIRO CÓRDOBA 12 septiembre 2009
9041 - Artículo prensa ABC - VIAJAR 20 marzo 2009
9042 - Artículo prensa EL PAIS SEMANAL 26 julio 2009
9043 - Artículo prensa EL PAIS SEMANAL 5 octubre 2008
9044 - Artículo prensa XL SEMANAL ABC 6-12septiembre 2009
9045 - Folleto turístico gran formato Grutas de Cristal

- MARCOS GARCÍA DÍEZ (PUENTE VIESGO - CANTABRIA)     

9046 - Libro Las cuevas de Ramales de la Victoria. Cantabria - 1991
9047 - Librito Cuevas Prehistóricas de Cantabria - Cantabria Infinita - 2008
9048 - Folleto turístico Cuevas Prehistóricas de Cantabria - UNESCO

9016 - 7x23

9047 - 241x171

9046 - 240x171
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9049 - Folleto turístico Cueva de Cullalvera
9050 - Billete entrada Cueva de las Chimeneas. Años 60
9051 - Billete entrada Cueva del Castillo. Años 60
9052 - Billete entrada Cueva de las Monedas. Años 60  
9053 - Billete entrada Cueva de la Pasiega. Años 60

- FED. CÁNTABRA DE ESPELEOLOGÍA (SANTANDER)

9054 - Calendario sobremesa Fed. Cántabra de Espel. 2010

- GENAR AYMAMI I DOMINGO (BARCELONA)    

9055 - Calendario bolsillo, 4 modelos diferentes, 2009
9056 - Billete entrada Grutas de El Aguila (Avila)
9057 - Tarjeta postal Grutas da Moeda (Portugal)
9058 - Folleto turístico Grutas de Sto. António y Alvados (Portugal)
9059 - Folleto turístico Skocjanske Jame (Eslovenia)
9060 - Folleto turístico Postojnska Jama (Eslovenia)
9061 - Folleto turístico Gouffre de Poudrey (Francia)
9062 - Folleto turístico Thingbaek Kalkminer (Dinamarca)
9063 - Folleto turístico Monsted Kalkgruber (Dinamarca)
9064 - Folleto turístico Cueva de los Enebralejos (Segovia)
9065 - Folleto turístico La Cumbre - Cuevas Yeso Sorbas (Almería)
9066 - Folleto turístico Coves Meravelles (Benifallet - Tarragona)
9067 - Folleto turístico La Cova del Rull (Alicante)
9068 - Díptico GIE-50 anys-Cicle deprojeccions d'espel. 
9069 - Folleto cursos de buceo - espeleosub
9070 - Díptico IV Camp. España Téc. Prog. Vert. 2008 (Tarragona)
9071 - Folleto 15ª Trobada d'Espel. BCN 2009 - Esp. Club Gracia
9072 - Folleto Sortida Portes Obertes - ERE-A.E.C. 2008
9073 - Bases XIX Concurs Int. de Fotografia Espel. C.S. Feliu 2008
9074 - Bases XX Concurs Int. de Fotografía Espel. C.S. Feliu 2009
9075 - Programa Curs de Perf. Téc. en Espeleologia Nivel I - 2008
9076 - Programa XXIX Curs d'Inic. SIRE - SANTS - 2009
9077 - Programa Xe Curs d'inic. a l'espel. 2009 - G.I.E. (Barcelona)
9078 - Programa 37è curs pro. l'espel. (nivel I). Esp. C. Gracia - 2009
9079 - Folleto turístico Las Torcas de Palancares (Cuenca)    
9080 - Programa y sobre Espeleocat Tallers 2009 - F.C.E.
9081 - Cartel XX Concurs Int. de Fotografía Espel. C.S. Feliu 2009
9082 - Programa Fira del Llibre de Muntanya - 2009
9083 - Folleto turístico La Fuentona (Muriel - Soria)

- MARCOS GARCÍA DÍEZ (PUENTE VIESGO - CANTABRIA)  

9084 - Libro 10 razones para la humanidad. Cuevas arte Paleolítico...
9085 - Libro El Arte Rupestre Paleolítico Cornisa Cantábrica - 2008
9086 - Libro En el Centenario de la Cueva de El Castillo... - 2006
9087 - Libro Sexo en Piedra - 2005
9088 - Libro La Cueva de Cofresnedo en el Valle de Matienzo - 2003
9089 - Libro Catálogo de cavidades del municipio de Piélagos - 2007
9090 - Guía para conocer y visitar el Arte Rupestre... - 2006
9091 - Cinta VHS Inv. Patrimoni Arqueol. Catalunya. Vol. I - 1988

9085 - 240x242

9050 a 9053 - 25x50

9089 - 285x199
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9092 - VHS Inv. Patrimoni Arqueol. Catalunya. Vol. II - 1994
9093 - Separata MUNIBE 58, pp. 177-222 - 2007. ...Cueva de la Aza...
9094 - Separata Rock Art Research, vol 26, nº 1 - 2009, Australia
9095 - Separata Rock Art Research, vol 22, nº 1 - 2005, Australia
9096 - Separata VELEIA, 24-25 - 2007 - 2008, pp. 285-304. Vitoria. 
9097 - Separata Cuadernos de Arte Rupestre, 2 - 2005, pp. 215-220. 

- ANTONIO SOMOZA MENDEZ (TORAL DE LOS VADOS - LEÓN)  

9098 - Revista Montañeros Celtas, 89 - 2007
9099 - Artículo prensa DIARIO DE LEON 3-12-2009
9100 - Artículo Laberinto de Tinieblas.  CAJA ESPAÑA-2008 

- FEDERICO RAMÍREZ TRILLO (PIÑAR - GRANADA)  

9101 - Artículo prensa IDEAL 13-7-2009
9102 - Artículo prensa IDEAL GRX 14-11-2009
9103 - Artículo prensa GRANADA HOY 24-11-2009
9104 - Articulo prensa GRANADA HOY 13-1-2010
9105 - Artículo prensa IDEAL 14-1-2010

- ALFONSO R. CALVO FERNÁNDEZ (BARACALDO - VIZCAYA)

9106 - Artículo prensa EL NERVION 7-7-2008
9107 - Artículo prensa EL CORREO 25-10-2008    
9108 - Artículo prensa EL CORREO 8-11-2008
9109 - Articulo prensa EL CORREO  5-5-2009
9110 - Artículo prensa EL CORREO  2-8-2009
9111 - Pegatina espeleólogo subiendo por cuerda
9112 - Artículo prensa EL CORREO  5-8-2009
9113 - Artículo prensa EL CORREO  7-8-2009
9114 - Artículo prensa EL CORREO  29-8-2009
9115 - Artículo prensa EL CORREO  2-12-2009
9116 - Artículo prensa EL CORREO  6-12-2009
9117 - Artículo prensa EL CORREO  11-12-2009
9118 - Folleto turístico Cueva de Pozalagua
9119 - Revista EL CORREO, 99 - 4-10-9-2009
9120 - Revista BURNIA GALDAMES SOC. ESPEL. - 2009

- JAN PAUL VAN DER PAS (HOLANDA)  

9121 - Libro Atlas des cavités non calcaires du monde. 1997
9122 - Cinta Texas Cave Management Asso. 15 th Int. Cong. of Spel.
9123 - Cinta llavero Fed. Galega de Espeleoloxia 25 aniv. 1981-2006
9124 - Bolígrafo 15 th International Congress of Speleology - NSS USA
9125 - Bolígrafo www.speleo2013.com
9126 - Pegatina F.O.B. Friend of Bats
9127 - Pegatina 15 th International Congress of Speleology - 2009
9128 - Pegatinas Artenschutz im Steigerwald (4 diferentes) 
9129 - Pegatina 16th Int. Cong. Spel. BRNO-2013 (Rep. Checa)
9130 - Pegatina Ceska Spel. Spolecnost
9131 - Tarjeta Slovenia’s No 1 tourist attraction - Turizemen Kras

9111 - 110x38

9120 - 295x200

9127 - Ø 101
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9132 - Tarjeta NSS Jan Paul Van Der Pas. Member
9133 - Tarjeta L’Ass. Volcanologique Européenne LAVE 2009
9134 - Tarjeta 17th Int. Karst. School “Classical Karst” 2009
9135 - Tarjeta Speleo Nederlan - Jan Paul - 2008
9136 - Tarjeta  De Grotte Van Kanne
9137 - Tarjeta patrick -Deriaz - Suiza
9138 - Tarjeta Haesen Laurent et Mia. 
9139 - Tarjeta Dr. Leél-Össy Szabolcs - Hungría
9140 - Tarjeta David N. Brison - Francia
9141 - Billete entrada Postojnska Jama - 2009
9142 - Tarjeta entrada Caverns of Sonora - USA
9143 - Tiket pago Jan Paul 15 th Int. Congress of Spele. NSS - 2009
9144 - Mapa situación - calendario 2006 - Jeita Grotto - Líbano

- JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE (BAENA - CÓRDOBA)

9145 - Artículo prensa ABC - 31-11-2009
9146 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA - 27-12-2009
9147 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA - 5-9-2008 - Pág. 22
9148 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA - 5-9-2008 - Pág. 44
9149 - Artículo prensa EL PAIS - EL RIO PERDIDO, PP. 34-43
9150 - Cartel Semana del Geoparque de las Subbéticas. 2007

- JUAN GARCÍA SÁNCHEZ (ALMERÍA)  

9151 - Artículo prensa LA VOZ DE ALMERÍA - 10-11-2005
9152 - Artículo prensa IDEAL - ALMERIA - 19-1-2006
9153 - Artículo prensa DIARIO DE ALMERÍA - 6-10-2006 
9154 - Artículo prensa IDEAL ALMERIA - 10-10-2006
9155 - Artículo prensa LA VOZ DE ALMERÍA - 11-10-2006
9156 - Artículo prensa IDEAL - 13-11-2006
9157 - Artículo prensa IDEAL - 29-11-2006
9158 - Artículo prensa EL MUNDO - 2-12-2007 

- ANDRÉS PÉREZ PÉREZ  (SORBAS - ALMERÍA)  

9159 - Revista EL AFA, Nº 5 - 2002
9160 - Revista EL AFA, Nº 7 - 2003
9161 - Revista EL AFA, Nº 8 - 2004
9162 - Revista EL AFA, Nº 12 - 2005
9163 - Revista EL AFA, Nº 14 - 2006
9164 - Revista EL AFA, Nº 17 - 2008
9165 - Revista EL AFA, Nº 18 - 2008
9166 - Revista EL AFA, Nº 20 - 2009 

- MARCOS GARCÍA DÍEZ (PUENTE VIESGO - CANTABRIA)  

9167 - Diligencia Com.  ventas Bienes Nacionales Granada 1866

- AGUSTÍN PORCEL LÒPEZ (GRANADA)   

9168 - DVD Planeta Tierra - Cuevas - BBC - 2009

9133- 55x85

9168 - 190x135

9166- 297x210
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- BIBLIOTECA F. ANELLI (BOLOGNA - ITALIA)  

9169 - Libro Giganti di Cristallo nelle Grotte de Naica -2008
9170 - Libro Gli abitatori delle grotte. Biospeleologia del Friuli 2008
9171 - Libro Paesaggi carsici den Friuli Venezia Giulia 
9172 - Libro Grotta Gigante 1908 - 2008 - il centenario - 2008
9173 - Libro Atti del 27º Corso di III livello SSI Biospeleologia 2003
9174 - Libro Toscana Underground - 2006
9175 - Libro Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia 2008
9176 - Tarjeta postal Grotta Gigante 1908 - 2008 il centenario

- GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ (GRANADA)

9177 - Folleto turístico Grutas de El Aguila
9178 - Folleto turístico Vive la Minería en Motril Cerro del Toro
9179 - Artículo prensa GRANADA HOY 3-2-2010

- FELIX ALABART I VILA (BARCELONA)  

9180 - Escudo artesanal del S.E.S. C.E. Puigmal (Barcelona)
9181 - DVD Fotos Avenc Armand (Francia) Felix Alabart- 2008
9182 - DVD Fotos Cueva de Nerja - Felix Alabart - 2009

- ALFONSO R. CALVO FERNÁNDEZ (BARACALDO)

9183 - Artículo prensa EL CORREO 7-2-2010
9184 - Artículo prensa EL CORREO 14-1-2010
9185 - Artículo prensa EL CORREO 8-11-2009
9186 - Revista Karaitza, 17-2009
9187 - Memoria Burnia - Galdames - 2009
9188 - Folleto turístico Molinos Gruta de Cristal

- JOSEP M. MIÑARRO (BARCELONA)  

9189 - Revista MUNTANYA, 827 - 2000
9190 - Bull. Centre Exc. Catalunya nº 205 - 1912
9191 - Banderín VI Cursillo de Espeleologia C.E. Alcoy - 1967
9192 - Banderín I Curset D’Espel. i Escalada. G. Espel. Ratot - 1970

- GERARD ET MARTINE KALLIATAKIS (FRANCIA)  

9193 - Libro Padirac et sa Région - Guy de Lavaur - 1956
9194 - Librito Les Grottes de La Balme - A. Juvanon - 1947
9195 - Libro Rouffignac - Louis-René Nougier etR. Robert - 1957
9196 - Libro Les Carnets deeL’Aventure - Grottes et Cavernes - 1984
9197 - Libro Voyage au pays de la Pierre Ancienne - 1962
9198 - Libro Explorations Tome 2 - 1961

- GERARDO MARTÍN GIL (GRANADA)  

9199 - Llavero Bomberos G.R.E.S. Málaga
9200 - Pins Bomberos G.R.E.S. Málaga

9172- 300x231

9191- 275x140

9200 - 24x19
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- GERARD ET MARTINE KALLIATAKIS (FRANCIA)  
 
9201 - Tarjeta postal Sous Terre en Cévennes Grands Causses, nº 2
9202 - Tarjeta postal Caveman 
9203 - Tarjeta postal Adamm - Musée de Millau - 12100 

- JOSE AYRTON LABEGALINI (BRASIL)  

9204 - Hoja sellos personalizados - Ceará - Brasil
9205 - Programa carnaval Samba enredo das escolas - 2010- Brasil

- ANTONIO SOMOZA (TORAL DE LOS VADOS - LEÓN)

9206 - Cartel XIII Camp. Infantil-Xuvenil Fed. Galega Espel. 2009
9207 - Revista Montañeiros Celtas, 96 - 2008
9208 - Artículo prensa DIARIO DE LEON - 16-1-2010
9209 - Artículo prensa DIARIO DE LEON - 21-3-2010
9210 - Artículo prensa DIARIO DE LEON - 22-3-2010 pag. 12
9211 - Artículo prensa DIARIO DE LEON - 22-3-2010 pág. 15  

- FEDERICO RAMÍREZ TRILLO (PIÑAR - GRANADA)    
         
9212 - Libro José Padial.  Fotógrafo de la Cueva de Nerja - 2009
9213 - Programa fiestas patronales Santa Mónica 2010 - Píñar 

- TERESA PÉREZ GARCÍA (GRANADA)

9214 - Pilas 1,5V. - Batman Begins
9215 - Llavero murciélago - Batman Begins 

- OVIDIO ALTABLE ARGÜELLES (LEÓN)   

9216 - Calendario pared 2002 - Espeleo Projects    
9217 - Calendario bolsillo 2007 - Cuevas del Hams
9218 - Calendario sobremesa 2007 - Cuevas del Hams
9219 - Calendario sobremesa 2010 - Dim Magarasi - Turquia
9220 - Libro Proceedings ISCA CONGRESS - 2006 
9221 - DVD International Cave Expo Korea - 2002
9222 - Folleto exposición Int. Cave Expo Korea - 2002
9223 - Tríptico exposición Int. Cave Expo Korea - 2002
9224 - Folleto turístico Hwanseon Cave - Corea
9225 - Felicitación navideña Museo de Altamira
9226 - Artículo prensa EL DIARIO MONTAÑÉS - 5-7-2009 

- FRANCISCO J. PAULO TORDEA (LA VALL D’UIXÓ)

9227 - Libro La Vall D’Uixó. Paraje. Cuevas de San José - 2007
9228 - Libro La Vall d’Uixó. Unterirdischer Flub - 1999
9229 - Cartel Río Subterráneo Cuevas de San José
9230 - Tarjeta visita Coves de Sant Josep

9202 - 104x150

9212 - 240x220

9215 - 24x65

9230 - 55x89
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- FEDERICO RAMÍREZ TRILLO (PIÑAR - GRANADA)

9231 - Pins Gruta de San José (tres modelos diferentes)

- CLUB ABISMO (GUADALAJARA)

9232 - Boletín Abismo nº 4 - 1998
9233 - Boletín Abismo nº 8 - 2001
9234 - Boletín Abismo nº 9 - 2003
9235 - Boletín Abismo nº 11 - 2005
9236 - Boletín Abismo nº 12 - 2006
9237 - Boletín Abismo nº 13 - 2007
9238 - Boletín Abismo nº 14 - 2008
9239 - Boletín Abismo nº 15 - 2009

- JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE (BAENA - CÓRDOBA)

9240 - Revista En Acción, 29 - 2010
9241 - Cartel conferencia Cueva del Yeso - 2010
9242 - Artículo prensa CANCIONERO - Febrero 2010
9243 - Artículo prensa DIARIO CÓRDOBA - 6-4-2010  
 

- ANTONIO GONZÁLEZ RAMÓN (GRANADA)

9244 - Ficha tríptico Cueva del Saliente Almería - As. Espel. Velezanos
9245 - Ficha tríptico Sima del Saliente - Almería - As. Espel. Velezanos

- JOSEP M. MIÑARRO (BARCELONA)

9246 - Revista Montaña nº 100 - 1965
9247 - Revista Muntanya nº 888 - 2010
9248 - Folleto turístico Explorez Grotte Maison de la Pierre - Francia
9249 - Folleto turístico, dos modelos, La Grotte de la Devèze - Francia
9250 - Folleto turístico Gouffre Géant Cabrespine-Limousis - Francia
9251 - Folleto turístico La Grotte de Trabuc - Francia
9252 - Folleto turístico La Grtotte de Clamouse - Francia
9253 - Folleto turístico Grotte de l’Avenc Armand - Francia
9254 - Folleto turístico Grotte des Demoiselles - Francia
9255 - Folleto turístico Grotte de Dargilan - Francia

- ROBERTO BLAZQUEZ MONGE (ALICANTE)

9256 - Billete entrada Gouffre de Padirac - Francia - 2008

- MIGUEL C. BOTELLA ENTRENA (GRANADA)  

9257 - Revista de Arqueología, 177 - 1996
9258 - Artículo Turismo & Aventura - Iniciación Espeleología II
9259 - Apuntes Ecología y Conservación de cavidades. 
9260 - Guía de excursiones. III European Spel. Congress - Lisboa-99
9261 - Apuntes Manual de Monitores 1ª parte (Iniciación y ...) FAE

9241 - 475x227

9244 - 200x150

9256 - 67x54
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9262 - Apuntes Introducción a la Geología Karstica. FEE
9263 - Apuntes V Curso Monitores Nacionales. E.E.E. - fase inicial - 1993
9264 - Apuntes Arqueología espel. Introducción... J. Carlos Fdez. Cainzos
9265 - Curso de Monitores de Espeleologia - FEE -Apuntes
9266 - Cartel II Concentración de espeleobuceadores andaluces - 1987
9267 - Cartel II Simposium Andaluz de espeleotopografía - 1987
9268 - Sobre conteniendo documentación elecciones  Asamblea FAE-1988

- Mª. ROSARIO MORENO ESPIGARES (DEIFONTES - GRANADA)

9269 - Libro Vive una aventura. El interior de la Tierra - 2008

- ANDRÉS SANTAELLA ALBA (GRANADA)       
 
9270 - Billete entrada Cuevas de Astitz - Navarra
9271 - Billete entrada Cueva Pozalagua - Vizcaya    
9272 - Folleto Documentarios vivos - Portugal
9273 - Librito Morcegos - 1990 - Portugal
9274 - Libro Cuevas artificiales - Alava - 2004
9275 - Folleto turístico Grutas Mira de Aire - Portugal
9276 - Folleto turístico Parque temático... Carranza - Vizcaya
9277 - Folleto turístico Cuevas de Sara - Francia
9278 - Folleto turístico Cuevas de Sara - Francia
9279 - Folleto turístico Grutas Isturitza Otsozelaia - Francia
9280 - Folleto turístico Mendukilo - Navarra
9281 - Folleto turístico - Cuevas artificiales - Álava
9282 - Folleto turístico - Cueva de Santimamiñe - 3 idiomas
9283 - Folleto turístico - Cueva Pozalagua

- FEDERICO RAMÍREZ TRILLO (PIÑAR - GRANADA)

9284 - Cartel 51 Festival Cueva de Nerja - 2010
9285 - Programa 51 Festival Cueva de Nerja - 2010

- PAU PÉREZ Y DE PEDRO (BARCELONA)

9286 - Pegatina I Congreso Galego de Espeleoloxia - 2006   
9287 - Pegatina 25 años de federación Galega 1981-2006
9288 - Pegatina Fed. Galega Espel. Coa Unión esforzo de todos - 25 aniv.
9289 - Carta Fed. Galega a Pau Pérez - VI Cong. Español Espel.
9290 - Sobre timbrado Fed. Galega de Espel.
9291 - Sobre timbrado Fed. Galega de Espel. cuartilla
9292 - Cartel XIII Trobada d’Espel. de Catalunya - 2007
9293 - Cartel IV Congreso Nacional de Espeleologia - Marbella 1976
9294 - Prontuario Espeleosocorro, apuntes Fed. Cast. Centro Espel. - 1983
9295 - Librito Estatutos Fed. Española deMontañismo - 1963
9296 - Pegatina Speleo 100 Sent l’Espeleo - Fed. Catalana d’Espel.
9297 - Diari sortides Speleo 100 Sent l’Espeleo - Fed. Cat. d’Espel. + CD
9298 - Estatutos Fed. Española de Espel.  - 1983
9299 - Folleto Cursiños de Inic. as tecnicas Espel. F.G.E.
9300 - Revista Especus 28-1992
9301 - Revista Especus 29-1992

9269 - 325x255

9284 - 675x478

9293 - 455x335
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9302 - Memoria Espel. Lecherines 2006 (Huesca) - Fed. Aragones Espel.
9303 - Circular nº 6 III Congreso Nacional de Espel. C.C.C.E. - 1974
9304 - Apuntes V Curso Monit.Nac. E.E.E. Docum. fase presencial - 1993
9305 - Papel timbrado Fed. Catalana d’espel. carrer comtal,9 pral 2ª
9306 - Fotocopia c5 artículos prensa: Nueva tragedia Hundidero Gato 1981
9307 - Fotocopia artículo prensa EL IDEAL GALLEGO - 25-10-1986
9308 - Folleto XVII Campamento Gallego de Espel. - 1984
9309 - Cuatro carteles diferentes Fed. Gallega Espel. (patrocinio Coca-Cola)
9310 - Pegatina Fed. Galega Espel. La expl. subt. practicala  Deporte-Ciencia
9311 - Pegatina Espeleo-Socorro Fed. Gallega
9312 - Pegatina Fed. Gallega Espel. Coida as covas
9313 - Programa II Jornadas Espel. Vigo - 1983
9314 - Pegatina Spéléo Secours Francais - Reg. Rhone-Alpes - 1984 
9315 - Cartel Fed. Galega Espel. A Espel. Tamén é Deporte...
9316 - Informe actividades 1980 - Escuela Vasca de Espel.
9317 - Informe accidente Torca del Carlista - 1980
9318 - Informe actividades 1980 Escuela Balear de Espel.
9319 - Artículo prensa EL PERIÓDICO, 21-9-1986
9320 - Artículo prensa EL PERIÓDICO 8-9-1985
9321 - Artículo prensa ALERTA - 4-12-1983
9322 - Artículo prensa EL CORREO ESPAÑOL - 7-4-1983
9323 - Artículo prensa EL IDEAL GALLEGO - 20-12-1981
9324 - Artículo prensa LA VOZ DE GALICIA - 26-10-1991
9325 - Artículo prensa EL PAIS - 6-4-1983
9326 - Artículo prensa LA GACETA DEL NORTE - 28-5-1981
9327 - Artículo prensa EL COMERCIO - 30-12-1981
9328 - Artículo prensa EL PAIS - 15-1-1982
9329 - Artículo prensa YA - 15-4-1981
9330 - Artículo prensa SUR - 12-5-1981
9331 - Artículo prensa PATRIA - 9-1-1981
9332 - Artículo prensa ALERTA - 23-1-1981
9333 - Artículo prensa IDEAL - 15-1-1981
9334 - Artículo prensa SOL DE ESPAÑA - 20-3-1981
9335 - Artículo prensa SOL DE ESPAÑA - 2-6-1981
9336 - Artículo prensa EL COMERCIO - 27-5-1981
9337 - Artículo prensa LA VANGUARDIA - 1-3-1981
9338 - Artículo prensa EL PERIÓDICO - 23-12-1990
9339 - Artículo prensa diari de sabadell - 19-9-1992
9340 - Cartel S.I.S. Terrassa - Illaminako Ateak - BU-56 
9341 - Programa-Cartel Primeres Jornades de divulgacio Espel. Tortosa 1982
9342 - Tríptico Espeleo-socorro Fed. Valenciana de Espel.
9343 - Cartel -1455, Record Monde - Film d’Alain Baptizet 
9344 - Bases 2º Conc. Nac. fot. espel. 25 Aniv. Secc. d’espel. A.C. Exc. 1979
9345 - Díptico V Setmana de divulg. Espel. C.E. Pirenaic - 1980
9346 - Tarjetón 10 Aniv. S.I.S. - C.E.Terrassa. Homenage J. Batlle y E. Prat
9347 - Programa XXII Curset d?introducció a l’espele. E.R.E. - C.E.C.
9348 - Invitación E.R.E. - C.E.C. projecció Campament Espel. a l’Afganistà
9349 - Programa 1er curs d’aprofondiment a l’espel. G. Espel. Mollet - 1976
9350 - Programa IV Campamento Regional de espel. Capafonts - 1969
9351 - Programa XIV Curset d’inici. a l’espel. S.I.S. - C.E.T. - 1975
9352 - Programa XIV Curset d’inici. a l’espel. SES C:E. Puigmal - 1975
9353 - Programa XVIII Curset d’introd. a l’espel. ERE-CEC - 1975

9286 - 75x64

9296 - Ø 78

9343 - 305x206

9353 - 157x185
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9354 - Programa III Cursillo Comarcal de Espel. Espelo Grup UME
9355 - Programa VI Curset d’inic. Espel. S.I.E.P. - 1972
9356 - Programa V Curset Int. d’inic. l’espel. GIS - Pau i Justicia - 1972
9357 - Programa III Curs social S.I.R.E. - UEC - 1967
9358 - Programa V Cruset d’inic. a l’espel. G.E. FO. MA. - 1972
9359 - Programa II Curset d’inic. a l’espel. G.E. FO. MA. - 1969
9360 - Programa XV Curset d’inic. a l’espel. GIE - CE Gracia - 1973
9361 - Invitación Proyección ERE-CEC - XX Aniv. 1972
9362 - Tarjetón invitación proyección ERE-CEC - J. Montoriol
9363 - Tarjetón invitación conf. ERE-CEC - J. Ullastre y Alicia Masriera 
9364 - Tarjetón invitación conferencia J. Montoriol - 1972
9365 - Tarjetón invitación conferencia Adolfo Eraso - 1973
9366 - Programa II Concurso Nac. de diapositivas GES - CMB - 1968
9367 - Programa Curset d’inic. a l’espel. - GMG - 1971
9368 - Programa VII Curset d’inic. a l’espel. G.E. Pedraforca - 1970
9369 - Programa VI Curset social d’espel. C.E. Aliga - 1969
9370 - Bases III Salón Nacional de fotografÍa Espel. - Reus - 1971
9371 - Mini-cartel Exposicio Atlas 71 - ERE-CEC - 1972
9372 - Catálogos novedades EMILSA - cuatro diferentes. 
9373 - Primera circular I Congreso Galego de Espel. 
9374 - Programa IX Clinic de la E.E.E. - Ourense 2006
9375 - Cartel-Prog. Certame Galego Fot. audiov. Espel. I Cong. Galego 
9376 - Copia trabajo F. Carreiras Historia de la Espel. en Galicia - 1994
9377 - Papel timbrado I Congreso Nacional de Espel. - Barcelona - 1970
9378 - Carpeta I Cong. Galego Espel. papel timbrado, Resúmenes y otros
9379 - Tarjeta identificación ponente Pau Perez I Congreso Galego Espel.
9380 - Catálogo exposición fotografica - I Congreso Galego Espel. 2006
9381 - Tríptico Jornadas Reunión Monog. Karst Larra 1982
9382 - 3ª circular Jornadas planificación expediciones espel. Larra - 1982
9383 - Artículo prensa EL PAIS - 31-8-1982
9384 - Artículo prensa DIARI DE BARCELONA - 24-5-1987
9385 - Artículo prensa SET DIES D’EL OBSERVADOR - 6-12-1992
9386 - Boletín UIS 1987 -1/2 (31)
9387 - Boletín UIS 1988 -1 (32) 
9388 - Programa actividades 1989 Federación de Espel. Región de Murcia
9389 - Folleto Vive la Espeleología, Proyec.  Audiovisuales - GIS Cartagena
9390 - Programa 2º Seminario E.E.E. Ezcarray 1991
9391 - Programa XIII Trobada d’espel. de Catalunya - 2007
9392 - Por una limpieza fondo - Garbitasun Orokorra. Fed. Navarra Espel.
9393 - Ficha miembros Escuela Catalana d’Espel. 
9394 - Ficha Registro de entidades F.E.E.
9395 - Segunda circular 1er Congreso Nac. Espel. - 1970
9396 - Segunda circular III er Congreso Nac. Espel. - 1974
9397 - 6ª circular y bol. reserva alojamiento IV Cong. Nac. Espel. - 1976
9398 - Circular 9º Cong. Int. Espel. 1986, Comunicaciones...
9399 - Programa IV Conferencies d’espel. al Paós Valencià. CRE - 1978
9400 - Tarjeta postal E. Marigot bones festes... 1979
9401 - Tríptico Com. Reg. de Espel. Comisión Conservación Cavidades 
9402 - Tarjeta visita Francisco Castanera Ferrer - Burgos
9403 - Díptico III Charlas Reg. de Espel. Comite Reg. Valenciano. 1977
9404 - Felicitación navideña G.E. Edelweiss. Foto C. Kaite. 
9405 - Programa actividades Camp. Nacional Espel. Valporquero - 1976

9355 - 215x138

9374 - 210x100

9389- 221x160
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9406 - Programa Campamento El Mazuco - 1977
9407 - Prog.Curso formación 2º grado espel. - E. Aragonesa Espel. - 1976
9408 - Programa 1ª. Semana Burgalesa ... Conservación Cavidades. 1975
9409 - Programa Operación Nac. Fuentes Carrionas IV . C.R.C.N.E. - 1976
9410 - Cartel Pozalagua. Una proyección de Javier Triguero
9411 - Reglamento de expediciones de Espel. F.E.E.
9412 - Diseño Carburero presión. C. Nacional Espel. Vocalia de Material
9413 - Catálogo material Técnicas Espeleológicas. Zaragoza
9414 - Boletín Informativo C.R.C.C.E. - 1977 - Madrid
9415 - Circular nº 1 X Congreso Int. de Espel. Hungría 1989
9416 - Circular nº 2 X Congreso Int. de Espel. Hungría 1989
9417 - Separata 6º Congrès Int. Spéléologie - Olomouc - 1977
9418 - Plan unificación.. Catálogo Cuevas y Simas España - 1991
9419 - Copia informe del rescate Arañonera 10-8-1988
9420 - Informe 1980 S. Reg. Cast. Centro Espel. Com. Rescate y Enseñanza
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