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NEVERA DE ARRABA (GORBEA) 

La Nevera de Arraba o Kargaleku se halla en la 
zona perimetral de la Campa de Arraba (Gorbea) 
(Zeánuri)/Bizkaia a unos 20/25 mts., por encima del 
riachuelo que naciendo en la propia campa de Arraba, 
entre peñas, se sume seguidamente al llegar a las 
paredes verticales del monte Gorosteta, y por ende, 
no lejos del paso de Kargaleku. 

Es un caso único, por sus dimensiones exiguas, 
pero su morfología es similar a las neveras ya cono
cidas. 

De forma circular, tiene un diámetro de 2, 70 
metros con una profundidad actual de 2 metros, pero 
que no superaría los 2,5 metros. 

En su fondo, hacia el SE (150º) tiene una abertura 
en forma de arco rebajado que cumplía las funciones 
de desagüe. 

Está colmatado de acarreos modernos por lo que 
el aliviadero está obstruido. 

Este pozo cilíndrico está construido en mamposte-
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Fig. l. Planta y corte de la Nevera de Arraba (Gorbea). 
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ría de piedra arenisca, piedra que tuvieron que aca
rrearla ex-profeso, toda vez que el suelo "in situ" es 
de caliza. 

Parece que tuvo alguna suerte de Cl.J.bierta, a juz
gar por los restos de teja encontrada en el lugar. Es de 
todos conocido que existía un "mandabide" que por 
el próximo paso de Kargaleku subía por la falda del 
Gorosteta hasta Neberabaltza. Era el camino utiliza
do por los mulos que llevaban la nieve/hielo hasta 
Zeánuri. 

Esta construcción se nos antoja singular y extraña 
por sus reducidas dimensiones, y sólo se nos ocurre 
pensar que fue levantada a primeros de este siglo 
como "depósito regulador" para uso y consumo del 
Sanatorio antituberculoso, que se hallaba a unos 300 
metros de distancia, el NE, sanatorio, en estado rui
noso en la actualidad. 

La nieve que se almacenaría en su interior, sería 
recogida de sus inmediaciones, y/o en verano podría 
incluso suministrarse de Neberabaltza. 

Nosotros lo encontramos fortuitamente a primeros 
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de 1994, totalmente tapada por la vegetación, igno
rando el nombre que le dan a esta nevera los pastores 
de la zona, si es que aún conserva su topónimo origi
nal. 

No es citada por los autores que se han ocupado 
de las neveras de Bizkaia (1) (2). Vid. Fot. 1 y Fig. 1 

E. Nolte y Aramburu 

(1) SALBIDEGOffiA, José M.ª. "Las neveras de Vizcaya". KOBIE 
n.º 5. pp. 43-83. Año 1974. Bilbao. 

(2) MANTEROLA, Ander, ARREGI, Gurutzi y GARCIA, José 
Ignacio. "Neveras de Bizkaia" l. Vol. 75 pp. Colecc. Inventa
rios. Diputación Foral de Bizkaia, 1995, Bilbao. 

Fot. l. Nevera de Arraba (Gorbea). Foto tomada desde el sur. Foto 
E. Nolte (19.11.1994). 
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