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RESUMEN

En este artículo vamos a realizar una descripción de Morgotako Koba como ente físico; el entorno geográfico y sus particularidades 
morfogenéticas. No debemos pasar por alto que en el caso que nos trata, las pinturas rupestres y demás evidencias arqueológicas y paleon-
tológicas, finalmente están contenidas en algo tan simple como pueda ser una cueva. Qué menos que tratar de conocerla y poder saber, o 
siquiera intuir, por qué nuestros antepasados la eligieron. Aprovechamos también para proponer una teoría sobre la evolución del karst de 
Ereñozarre, dado que el descubrimiento de las pinturas rupestres se dio a consecuencia de una revisión espeleológica que trataba de encua-
drar Morgotako Koba dentro de esta subunidad kárstica.

LABURPENA

Artikulu honetan Morgotako Kobaren deskribapen arin bat egingo dugu, bere izate fisiko, ingurune geografiko eta berezitasun morfo-
genetikoak aztertuz. Ezin dugu ahaztu, kasu honetan, aurkitutako labar pinturak eta bestelako ebidentzia paleo-arkeologikoak, koba baten 
eremuetara mugatzen direla. Hori dela eta, gure arbasoek koba hau zergatik aukeratu zuten jakiten, edo gutxienez, irudikatzen saiatuko 
gara. 

Azkenik, Morgotako Koba Ereñozarreko azpi-unitate karstikoarekin erlazionatzeko azterketa espeleologiko batzuen ondorioz aurkitu 
zirenez labar-pinturak, karst honen eboluzioari buruzko teoria bat ere proposatzen dugu.

ABSTRACT

In this paper, a summarized description of the cave Morgotako Koba is carried out, focusing especially in its physical, geographical and 
morphogenetical characteristics. It must be noted that, in this particular case, cave paintings and other paleo-archaeological evidences, are 
actually gathered in such a simple scenario as a cave. In this sense, it is a must for us to collect as much information as we can about its 
features in order to understand, or at least to guess, the reasons that motivated our ancestors to chose this cave.

Taking into account that all the discoveries were made due to a speleological revision of Morgotako Koba within the karst of Ereñozarre, 
as part of this work, we also introduce a theory on the evolution of such karst.
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Figura 1.  Topografía en planta de Morgotako Koba con detalle de la sección del sector de entrada
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una serie de teorías-hipótesis acerca del encaje de Morgotako 
Koba en la evolución del paisaje kárstico de Ereñozarre. Eso sí, con 
el convencimiento de que finalmente, y a raíz de los trabajos que 
seguirán a este estudio preliminar, se llegará a resolver fielmente 
qué fue Morgotako Koba; cómo fue y con ello, quizás, saber por 
qué fue elegida.

2. SITUACIÓN. MARCO GEOGRÁFICO 

Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia) se encuentra situada al 
pie del monte Ereñozarre (440 msnm) en el flanco sur-oeste y a 75 
msnm. En pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
la galería se desarrolla en el karst genéricamente denominado 
como “Subunidad Kárstica de Ereñozarre”, donde se sitúan tam-
bién cuevas tan sobradamente conocidas como Santimamiñe o 
Kobaederra. El acceso al interior se abre al borde de un antiguo 
camino carretil, teniendo al frente y por debajo (90 m/50 msn-
m/218º) el caserío del que toma nombre. 

Las coordenadas de situación son:

UTM/ETRS89 Zona 30
X: 529025
Y: 4799477
Z: 75

1. INTRODUCCIÓN 

Año 2015 y Morgotako Koba acapara la atención de parte de 
la comunidad científica, siendo objeto de minuciosos estudios y 
dando pie a la publicación de trabajos como el que aquí se trata. 
Sin embargo, Morgotako Koba ya era conocida por espeleólogos y 
arqueólogos desde principios de los años 80 del siglo pasado 
¿Entonces, por qué ahora? Sencillamente porque ha sido ahora 
cuando en Morgotako Koba se han identificado pinturas rupestres, 
además de localizado otro tipo de materiales que evidencian que 
nuestros antepasados la utilizaron. Y eso es importante. Así que ha 
llegado el momento que Morgotako Koba traspase el entorno de 
espeleólogos e historiadores y se sitúe en el que es su lugar: nues-
tro pasado; nuestra historia. El pasado sabe guardar bien sus 
secretos –bien lo saben los arqueólogos- y así lo ha hecho en 
Morgotako Koba. Las evidencias de la huella humana habían pasa-
do casi desapercibidas, y ahora que se van  identificando y se 
quiere conocer el entorno en profundidad, la realidad es que tam-
bién la cueva sabe guardar muy bien sus secretos. La huella del 
tiempo oculta cuál ha sido su lugar y función en el entorno geográ-
fico;  cuál ha podido ser su evolución morfogenética. Así que con 
los pocos datos que se pueden “leer” en el interior y con la infor-
mación de que se dispone del paisaje actual, se pueden adelantar 

Figura 2. Panel principal de pinturas

Figura 3. Observación minuciosa de pinturas Figura 4. Localización del entorno de Urdaibai en Euskal Herria.
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fallado de Nabarniz (orientación NW-SE/120º) y tanto Atxarre 
como Peña Forua lo hacen en el anticlinal del diapiro de Gernika 
(orientación NE/160º).

Ereñozarre presenta todas las características que cabe esperar 
de un paisaje kárstico, tanto superficial como interiormente, siendo 
ello posible gracias a la roca masiva y de alta pureza - con elevado 

Pocos lugares de la geografía vizcaína estarán tan bien y tan 
ampliamente descritos como el entorno dónde se abre Morgotako 
Koba. Enclavada como está en plena Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, resulta obvio que la bibliografía existente sobre dicho 
enclave geográfico -foco constante de atención de numerosos 
estudios- es realmente extensa y completa3.

No obstante, y a modo de síntesis, cabe recordar que la 
Subunidad Kárstica de Ereñozarre se enclava en el denominado 
“Karst del Anticlinal Norte Vizcaíno”. Un extenso afloramiento de 
rocas carbonatadas mayormente  pertenecientes al Complejo 
Urgoniano, de edad Aptiense Inferior-Albiense Medio (110-115 
millones de años); y en mucha menor representación al Complejo 
Purbeck-Weald (Neocomiense) y calizas jurásicas. 

El karst de Ereñozarre flanquea por el E el curso del estuario 
del río Oka (ría de Gernika-Mundaka/Urdaibai), al igual que lo hace 
el karst de Atxarre, y al otro margen de la ría, el karst de Azbiribil/
Peña Forua. A pesar de la aparente continuidad entre estas estruc-
turas kársticas, Ereñozarre se presenta aislado e individualizado de 
las otras dos dado que se inserta en la estructura del anticlinal 

3 Como curiosidad, la propia revista KOBIE comenzó su andadura allá por el 
año 1969 con un estudio monográfico sobre el karst de Ereñozarre. Entre 
las 38 cavidades que aparecían registradas en el trabajo, Morgotako Koba 
aún no era conocida.

Figura 5.  San Miguel de Ereñozarre. Ubicación de Santimamiñe y Morgotako 
Koba

Figura 6.  Ortofoto de Ereñozarre. Resaltados los principales accidentes geográficos
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dero Aldekoerrota-surgencia Oiangitxi) en el flanco NW; y otras 
importantes cavidades (Santimamiñe; Ondaro; Aritzgane; 
Kobaederra…) como muestras de una no menos potente y espec-
tacular red de cavidades fósiles, son realidades que acentúan la 
relevancia y valor de este karst en el paisaje y geografía vizcaína.

3. DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA

Puede resultar paradójico que a la denominada Morgotako 
Koba se deba acceder salvando un desnivel vertical de 9 m, pero 
ello se entiende conociendo la naturaleza de la entrada actual: a 
Morgotako Koba se entra hoy en día por una boca abierta artificial-
mente. Pero lógicamente no siempre ha sido así. Los autores de las 
pinturas -y probablemente otros- parece lo hicieron por una oque-
dad natural localizada en lo que hoy es el extremo SE de la galería 
(sin descartar –en base a evidencias arqueológicas- que también 
pudieran haberlo hecho por algún acceso próximo a la actual 
entrada) y que acabó sellándose por un colapso de la bóveda en 
fecha por ahora sin determinar. Las evidencias, tanto visuales como 
de restos localizados, parece ser que así lo atestiguan.

No es mucho lo que se puede aportar sobre la morfogénesis de 
Morgotako Koba, y no solo porque estamos hablando de lo que 
hoy es una corta galería que apenas sobrepasa los 45 m de desa-
rrollo, sino también porque en Morgotako Koba el paso del tiempo 
y la propia evolución de la caverna han borrado casi todas las 
huellas de corriente que pudieran mostrar cuál fue su origen y 
funcionamiento. Es por este motivo que lo que aquí se afirme está 
basado más en la intuición y en el encaje de Morgotako Koba en 
el conjunto del karst de Ereñozarre, que en datos y muestras reco-
gidos o visualizados in situ.

La actual entrada fue abierta a mediados del siglo pasado de 
manera casual. Los baserritarras necesitaban acondicionar un 
camino maderero para permitir el paso de carretas y para ello uti-
lizaron de manera puntual pequeñas cargas explosivas. Una de 
ellas retiró el saliente rocoso pero también abrió una oquedad: se 
acababa de horadar el techo de la galería de Morgotako Koba. 
Lógicamente, resulta difícil saber cuál era el estado inicial del lugar 
-y esto lo decimos porque se baraja la hipótesis de que quizás 
pudiera haber habido algún indicio de oquedad del que no se 

contenido en carbonatos- que lo sustenta. En el exokarst, aunque 
en su mayor parte oculto por una espesa cobertura vegetal (encinar 
cantábrico mayoritariamente) destaca el lapiaz y las numerosas 
dolinas, pero sobre todo, el característico pináculo del monte 
Ereñozarre y los valles cerrados que flanquean al núcleo central del 
macizo tanto por el norte (Gabika y Bollar) como por el sur (Oma y 
Basondo). El endokarst no es menos espectacular. No obstante se 
conocen ya 88 cavidades, lo que para una superficie aproximada de 
4.5 km2 nos ofrece una alta densidad. Potentes drenes activos 
como los creados por el Omaerrreka subterráneo (sumidero 
Bolunzulo-surgencia Olalde) al S, y por el río Bollar-Rekalde (sumi-

Figura 7. Actividad hídrica en el sumidero Bolunzulo

Figura 8.  Entrada antes del cierre. Descenso al interior. Detalle del barreno que provocó la apertura. Entrada con la actual protección en medio de un sendero.



G. ARANZABAL GAZTELU Y J. J. MAEZTU TROYA150

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº5.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia. 
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

ción o incluso enmascarando una posible entrada natural. No 
obstante esta hipótesis resulta razonablemente dudosa dado que 
los baserritarras son muy reacios a la apertura de oquedades por la 
molestia y peligro que conllevan.

Morgotako Koba se presenta como una cavidad de galería 
única, de 45 m de desarrollo en dirección NW-SE/145º, que man-
tiene una anchura media de 3.5 m, por una altura de 5 m, y que 
probablemente presentaba continuidad por ambos extremos, con 
la peculiaridad de que el estado erosivo actual de la ladera del 
Ereñozarre -en fuerte pendiente en este tramo- conlleva que el 
techo de la galería se mantenga en todo momento muy próximo a 
superficie. En el extremo SE todo parece indicar que la galería 
acabó desmantelándose por el proceso erosivo hasta el punto que 
en el exterior tan solo parece intuirse lo que pudo haber sido uno 
de los flancos de la galería en continuidad direccional. La entrada 
por la que posiblemente accedieron en el momento en que se 
realizaron las pinturas no debía situarse muy alejado de este extre-
mo. Posteriormente debió colapsar la bóveda sellando la entrada 
tal y como se encuentra a día de hoy. En el extremo NW -sobre el 
que se sitúa el acceso actual y donde se ubica el panel principal de 
pinturas- la teoría se complica aún más. Se observa un colapso de 

percataron los baserritarras-. Resulta que desde el interior se visua-
liza en este punto un colapso de bloques que desde techo puede 
que tenga continuidad hasta la base de la galería, hasta el punto 
de que este colapso pueda estar taponando una posible continua-

Figura 9.  Ortofoto parcial de San Miguel de Ereñozarre. Vista del encaje geográfico de Morgotako Koba (planta y sección) 

Figura 10. Detalle de la colmatación de la galería en el extremo SSE

Figura 11. Bajo el pozo de entrada. Figura 12. Localización de los principales elementos morfológicos  de la cavidad
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kárstico- la dolina que marca el punto más bajo al noroeste del 
collado Lezika. El drenaje de las aguas recogidas sería conducido 
al colector subterráneo del Omaerreka. Las pocas formas erosivas 
que son visibles parecen indicar la posible formación de la galería 
en régimen freático y por tanto muy próximo al nivel de base.

Realmente esta teoría no se basa en datos y pruebas recogidas 
in situ sino más bien en cuestiones de encaje geográfico. Ello es así 
porque en Morgotako Koba las huellas de corriente son casi inexis-
tentes. Se trata de una cavidad fósil en la que la profusión de las 
formas de reconstrucción enmascaran el trazado del conducto ori-
ginal y en la que los sedimentos depositados en la base forman un 
paquete uniforme de al menos 2 m de potencia, que no muestran 
huellas de sentido de la corriente al haber sido depositados al 
parecer en un régimen de circulación de escasa energía. 

La situación de Morgotako Koba en relación al dren del Omaerreka 
subterráneo; la orientación de la galería; una sección de meandro de 5 
m de longitud claramente excavado y visible en el techo de la galería; 
la magnitud de la cueva que parece indicar se trata más bien de un 
conducto secundario y no un colector principal; la proximidad de la 
cueva Atxondo, en la que se observan –aquí sí- huellas de corriente, 
con cantos rodados de procedencia alóctona con la más que probable 
relación evolutiva que puedan tener ambas cavidades (Atxondo ten-
dría su origen al descender el nivel de base y abandonar las aguas el 
conducto de Morgotako Koba) son la base para ubicar a Morgotako 
Koba como un sumidero tributario del Omaerreka.

bloques que posiblemente esté obstruyendo la continuación de la 
galería y/o ocultando lo que pudo haber sido otro acceso, pero con 
los datos disponibles resulta demasiado aventurado poder discernir 
en qué momento pudo ocurrir. Restos y evidencias arqueológicas 
localizados en este extremo ponen difícil el defender la teoría más 
sencilla desde el punto de vista morfológico y/o espeleológico: esta 
galería presentaba únicamente el acceso por el extremo SE y a 
partir del panel de pinturas, podía presentar continuidad o bien 
encontrarse ya cegada por los bloques. Pero claro, los hallazgos 
arqueológicos realizados en este extremo parecen indicar que por 
este punto también pudo haber un acceso al interior. Entonces 
¿existían dos entradas en la época que se dibujaron las pinturas?; 
poco probable, desde nuestro punto de vista. Entonces, de no ser 
así ¿se formó un acceso con posterioridad para de nuevo colapsar 
hasta el estado actual? Quizás, pero…

En cualquier caso, Morgotako Koba, en la actualidad,  lo forma 
una única galería abierta a favor de dos fracturas (fig.12) preferentes: 
el sector sur el conducto orienta hacia los 160º; hacia el norte la 
orientación es de 120º. El extremo de este segundo sector se cruza 
con una nueva fractura que es la responsable de la inestabilidad del 
conducto y del colapso bajo la entrada actual. Ambos sectores se 
encuentran claramente diferenciados evolutivamente –y “separa-
dos”- por la presencia de una gran columna. Ciertamente, sobre todo 
en el sector norte -intensamente concrecionado- puede dar la sensa-
ción de que la galería presenta ramificaciones, pero resulta obvio que 
no son tales ya que en realidad se trata de  divertículos generados 
por los rellenos estalagmíticos. Sin embargo sí es cierto que en el 
sector sur, en el flanco este, se abre un entrante –apenas de 2 m de 
desarrollo por 1 x 1 m de sección- que realmente es el indicio de un 
tubo freático. Podría pasar por una mera anécdota (sin explicación 
clara, eso sí) pero el hecho de que en su techo se haya localizado 
restos de pintura hace que un nuevo misterio se sume a los secretos 
del pasado de Morgotako Koba ¿y si el paquete de sedimento está 
enmascarando realmente una auténtica galería lateral utilizada por 
nuestros antepasados?... 

Posiblemente su origen sea el de un sumidero que recogía las 
aguas de escorrentía procedentes del suroeste, tal y como poste-
riormente debió actuar la cercana cueva de Atxondo (50 msnm/290 
m al SE) a medida que descendía el nivel de base, y tal y como hoy 
en día lo hace -aunque en mucha menor medida, dado que el flujo 
de la escorrentía se encuentra ya desplazado y aislado del aparato 

Figura 13. Tubo freático. En detalle, analizando rastros arqueológicos Figura 14.  Huella de erosión-disolución. Meandro excavado en el techo de la galería

Figura 15. Sector con predominancia de formas cenitales y basales
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sucediendo a medida que la caverna atraviesa distintos contextos 
geológicos) pero sí que resulta llamativa en un tramo de galería de 
tan escaso recorrido.

Por lo visto hasta aquí, se puede decir que Morgotako Koba 
resulta una cueva complicada de describir morfológicamente. 
Además, también resulta una cueva singular. Quizá se pueda opi-
nar que todas las cuevas son singulares y que pueda ser un tópico 
recurrir a la singularidad por el mero hecho de contener pinturas 
rupestres, pero es que realmente en Morgotako Koba se observan 
dos circunstancias morfológicas realmente relevantes. Por un lado 
está la acusada asimetría de la galería. Es un hecho que no pasa 
desapercibido aún en la primera visita. Según se desciende a la 
base de la entrada actual, la galería se presenta profusamente 
concrecionada y con tenues indicios de actividad hídrica. Los sedi-
mentos carbonatados casi impiden el tránsito. Las coladas parieta-
les y en mucha mayor medida las estalactitas; estalagmitas y 
columnas, se encuentran distribuidas a lo largo de toda la sección 
de la galería, que en este tramo no supera los 3-4 m de altura 
(exceptuando la zona de entrada). Esto es así en los primeros 20 m 
de recorrido. En este punto, una gran columna de 2 m de diámetro 
se sitúa en mitad de la sección de la galería. Al otro lado la sensa-
ción es la de estar en una cueva distinta. La galería gana en altura, 
alcanzando los 7-8 m, y se presenta sin rastro de actividad hídrica. 
Las estalactitas y estalagmitas desparecen por completo y son las 
coladas estalagmíticas las que tapizan la pared. La pared, en sin-
gular, porque realmente la distribución es marcadamente geográfi-
ca: todas recubren en su totalidad el flanco este del conducto. Al 
lado contrario la pared se muestra desnuda y con marcada erosión 
química. Esta asimetría no es que resulte excepcional (en cavidades 
de largo desarrollo, galerías de distinta morfología se pueden ir 

Figura 16.  Gran columna. Ubicada en un cruce de fracturas, se presenta a modo de divisoria morfológica de la galería

Figura 17.  En este sector no hay estalactitas/estalagmitas. Las coladas cubren 
el flanco E de la galería
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en realidad los huesos eran de caballo y ciervo; pero para aquellos 
espeleólogos, la nueva cueva seguiría siendo “La Cueva del Oso”. 
Posteriormente se le asignaría un nombre supuestamente más 
serio: Sima de Morgota Aurrekoa.  Finalmente, y cómo parecía 
no haber consenso, pasó a conocérsela como Agate Koba por 
deseo expreso de uno de los descubridores. Por fin, y gracias al 
descubrimiento de las pinturas rupestres Morgotako Koba aca-
baría denominándose como siempre debiera haberlo hecho.

Año 1983. Espeleólogos de ADES realizan la primera topogra-
fía de la cavidad. Posteriormente se localiza una lasca de sílex en 
la base del cono de derrubios4. Los nóveles espeleólogos acababan 
de descubrir no solo un yacimiento paleontológico sino además 
arqueológico. El hallazgo es comunicado y los restos entregados a 
los responsables de Patrimonio. Morgotako Koba pasaba a engro-
sar –a pesar de lo exiguo del material recuperado- la lista de 
yacimientos de Bizkaia. 

También en este año -con el objetivo de realizar un estudio 
comparativo- se acompaña a paleontólogos de la UPV a descender 
a la cueva con el fin de recoger una muestra (siete ejemplares) de 
esqueletos de perro que tanto abundan en el interior.

El reducido desarrollo de la cueva hace que la exploración sea 
prácticamente inmediata. Morgotako Koba quedaba como una 
bonita cueva en la que se habían localizado restos paleo-arqueoló-
gicos, pero que espeleológicamente poco podía ofrecer.

A lo largo de los siguientes años, Morgotako Koba recibe espo-
rádicas visitas, sin más pretensión que la de pasar un rato lúdico.

Año 1985. Morgotako Koba aparece recogida en el Catálogo 
de Cuevas de Vizcaya, del Grupo Espeleológico Vizcaíno, con la 
denominación Agate koba y referencia VI-1609 (GEV 1985: 289).

Año 1991. El colectivo AGIRI está realizando un inventario de 
las cuevas con yacimiento en Urdaibai. En este contexto, visitan y 
retopografían la cueva en colaboración de espeleólogos del ADES.

Año 2002. Morgotako Koba aparece en el Inventario de 
Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai (López Quintana 2002), con el código de inventario 907-
18-1 y bajo la denominación Agate koba.

Año 2005. Los espeleólogos del ADES están en pleno trabajo 
de realización de un catálogo de simas y cuevas en Urdaibai y 
visitan la cueva para realizar una serie de fotografías digitales y 
recopilar nuevos datos. Morgotako Koba aparece en el Catálogo de 
Cuevas y simas de Urdaibai (ADES 2010: 309) con la denominación 
Agate koba y bajo la sigla E-031. 

El Profesor de la UPV, Carlos Prieto, solicita colaboración al ADES 
porque está interesado en muestrear la fauna subterránea de 
Morgotako Koba. En agosto descienden a la cueva y localizan varias 
especies diferentes, destacando dos ejemplares de seudoescorpión.

Año 2014. A raíz de los últimos descubrimientos realizados en 
las exploraciones de Ereñozarre, los espeleólogos del ADES están 
llevando a cabo una revisión sistemática de todas las cavidades del 
entorno. El 23 de mayo, viernes por la tarde, se decide ir a 
Morgotako Koba. El objetivo es revisar a conciencia la galería y 

4  Al descender por la vertical de entrada, lo primero que se pisa son unos 
inestables bloques de procedencia antrópica. Abierta la oquedad, los 
baserritaras encontraron el lugar perfecto para deshacerse de las piedras 
esparcidas por los campos de labranza, así como de toda suerte de 
cadáveres de animales domésticos.

El segundo hecho relevante es el hundimiento generalizado 
que presenta la base de la galería. Un hundimiento de medio metro 
aproximadamente que ha provocado que las numerosas columnas 
que se distribuyen a lo largo de la cueva se presenten “colgadas”, 
es decir sin apoyo real en el suelo, o en el caso de las más volumi-
nosas, se encuentren literalmente partidas. Es el caso de la gran 
columna central que posiblemente colapsó al quedar sin apoyo y 
ceder ante su propio peso. El efecto óptico generado por esta 
situación resulta realmente llamativo.

No resulta fácil saber a ciencia cierta qué es lo que pudo suce-
der, pero lo más probable es que esta situación fuera originada por 
un proceso de subsidencia y/o compactación sedimentaria, asocia-
do, quizás, al sellado de la entrada natural de la caverna o bien a 
un cambio de las condiciones climáticas. El hecho de que el poten-
te paquete de sedimentos arcillosos acumulados en la base sea 
mayoritariamente de trama fina puede haber llevado al suelo a una 
consolidación con la consiguiente pérdida de volumen, bien por su 
propia carga o bien por succión capilar del agua intersticial.

4.  HISTORIA DE LA CAVIDAD. EXPLORACIÓN. 
DESCUBRIMIENTO DE LAS PINTURAS 

Año 1982. Unos jóvenes y nóveles espeleólogos localizan una 
pequeña oquedad en medio de un camino próximo al caserío 
Morgota Aurrekoa. Por el pequeño agujero únicamente se acierta 
a vislumbrar un salto vertical sobre un vacío cavernario.

Días después, tras proceder a retirar unos bloques hasta permi-
tir el paso, descienden al interior. Se acaba de descubrir para la 
espeleología Morgotako Koba. En un principio se la llamó como 
Sima del Tiro en referencia a la anécdota sobre la apertura de la 
entrada narrada por un baserritarra, y por presentar bien visible la 
huella de un barreno. Posteriormente se la conocería como Cueva 
del Oso en referencia a una nueva anécdota: nada más descender, 
los exploradores localizan en superficie unos restos óseos de 
importante tamaño y una más que evidente antigüedad. Son nóve-
les y más por las “ganas” que por conocimiento, asignan su origen 
al oso de las cavernas (emocionante sí; pero contrastado, no). 
Posteriormente, el arqueozoólogo Pedro Castaños certificaría que 

Figura 18. Detalles del hundimiento del suelo
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Simultáneamente se retira una cantidad indeterminada y cuantiosa 
de restos óseos de fauna domestica (perro, mayoritariamente).

Procedida la limpieza, se pasa el turno a los expertos en las 
distintas disciplinas científicas que puedan abarcar el estudio de 
una cavidad como Morgotako Koba. A lo largo del año, los espe-
leólogos del ADES van acompañando a los científicos en la toma 
de datos in situ, proporcionándoles la necesaria cobertura técnica 
y de seguridad necesaria para poder desempeñar el trabajo.

La larga historia de Morgotako Koba puede que no haya hecho 
más que comenzar…

5.  TEORÍA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
GEOMORFOLÓGICA DE LA SUBUNIDAD 
KÁRSTICA DE EREÑOZARRE 

El descubrimiento de Arte rupestre en Morgotako Koba se 
realizó dentro de un contexto de exploraciones espeleológicas.

En mayo de 2014 los espeleólogos Laurent Richard y Damien 
Vignoles, en colaboración con espeleólogos de ADES, afrontan una 
serie de exploraciones subacuáticas en varias cavidades del entor-
no de Urdaibai y Lea-Aribai. Bucean y exploran distintas galerías y 
entre otras, lo hacen en Aldekoerrota; Oiangitxi y Olalde. El resul-
tado desencadena, por una parte, el hallazgo de las pinturas en 
Morgotako Koba, y por otra –con la información extraída- una 
redefinición de la evolución del paisaje kárstico de Ereñozarre.

En el año 2011 la revista KOBIE comienza una nueva aventura 
estrenando línea de publicación: la serie Bizkaiko Arkeologi 
Indusketak – Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia, (BAI). El primer 
número lo dedica monográficamente a los estudios realizados en la 

levantar una topografía precisa. Se repara en una sugerente forma 
de color rojo pero no se le dedica mayor atención. Es a la salida, y 
una vez finalizada la topografía, cuando se decide realizar unas 
fotos a la “mancha roja”. Sin ser plenamente conscientes de ello, 
se acaban de descubrir las pinturas rupestres de Morgotako Koba.

Ese mismo día se envían las fotos a los arqueólogos Juan 
Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu. Estos inmedia-
tamente lanzan la alarma ¿Dónde habéis hecho esas fotos? A 
pesar del escepticismo de los espeleólogos, los arqueólogos no lo 
dudan: esas fotos se corresponden con Arte rupestre. 

El lunes 26, López Quintana y Guenaga son acompañados por 
los espeleólogos, y ya in situ, no lo dudan: son pinturas y con 
muchas posibilidades de ser auténticas.

López Quintana y Guenaga comunican el supuesto hallazgo al 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB/BFA). 

El sábado 31, espeleólogos de ADES; Amagoia Guenaga; J.C. 
López Quintana; Diego Garate y César González Sainz -como 
expertos en Arte rupestre- y el técnico de la DFB/BFA Mikel 
Unzueta, descienden a la cueva. El veredicto es inapelable: son 
pinturas rupestres y auténticas. Alborozo.

Inmediatamente se da aviso a las autoridades y Morgotako 
Koba pasa a estar protegida por la Disposición Adicional Primera 
de la LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Junio, día 7. Se procede al cierre de la cueva.
En las siguientes semanas miembros del ADES y del colectivo 

AGIRI proceden a la extracción –minuciosa y controlada por los 
arqueólogos- de todos los bloques de procedencia antrópica que 
cubren el cono de derrubios existente bajo la entrada. Finalmente 
se calcula en 15 toneladas la cantidad de bloques que se extraen. 

Figura 19.  23 de Mayo de 2014. Antonio García en el momento de reparar en la “mancha roja”.



ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE MORGOTAKO KOBA (KORTEZUBI, BIZKAIA) EN EL CONTEXTO DE EREÑOZARRE 155

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº5.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Concretamente, las exploraciones realizadas en 2014 han 
revelado dos cuestiones:

- Por una parte se ha constatado que el sistema cavernario 
Sumidero Aldekoerrota-Surgencia Oiangitxi/Rekalde es un conduc-
to muy desarrollado de evolución gravitacional. Se conocía la 
relación hidrológica entre ambas cavidades pero se desconocía su 
gran potencia. Con este dato se puede afirmar que esta caverna es 
antigua y lleva funcionando como dren activo desde su formación 
hasta el momento actual.

-  Por otra parte, la exploración de la Surgencia Olalde ha 
puesto al descubierto un gran conducto que durante 800 m 
(casualmente, justo hasta cruzarse por debajo de la entrada de 
Santimamiñe) avanza por una fractura de tan marcado paralelismo 
con la galería de Santimamiñe que cabe suponer sea la misma (o 
en su defecto una paralela en consonancia con el influjo que la 
tectónica ejerce sobre el conjunto del desarrollo de las cavidades 
del entorno) solo que extrapolada 100 m por debajo y con el des-
plazamiento que propicia la propia inclinación de la fractura.

Estos descubrimientos –reforzados además como se verá por 
otros datos- conducen a poder afirmar que el trasvase de aguas 
entre el sector N-NW del karst de Ereñozarre (hondonada de 
Bollar) hacia el fondo de valle siempre ha funcionado como en la 
actualidad, aunque no necesariamente de manera subterránea. 
Esto implica que se deba descartar a Santimamiñe como un con-
ducto que realizara ese trasvase.

cueva Santimamiñe entre los años 2004-2006. Entre los varios artí-
culos que la componen hay dos dedicados a la geografía y geomor-
fología de Santimamiñe (Aranzabal y Maeztu 2011; Maeztu y 
Aranzabal 2011). En ellos y basándose en observaciones realizadas 
en el interior de la cueva (concretamente en una terraza de cantos 
rodados imbricados en dirección S-SE que se conservan en un punto 
de la cavidad) se afirma que Santimamiñe funcionó como un dren 
con el flujo de corriente en sentido S-SE (hacia la actual entrada de 
la cueva). Esta observación trastocaba la teoría que hasta entonces 
manejaban los espeleólogos sobre que Santimamiñe debía ser un 
paleoconducto por el que debió circular el Omaerreka subterráneo 
en dirección W, tal y como lo hace en la actualidad por el sistema 
Bolunzulo-Olalde. Pero la imbricación de los cantos se consideró 
prueba suficiente como para descartar esa teoría.

Aceptando que el flujo en Santimamiñe fue S-SE, se llegó a la 
conclusión de que el encaje de Santimamiñe en el karst de 
Ereñozarre no podía ser otro que el de un colector que conducía las 
aguas del sector N-NW (actual valle cerrado de Bollar) hacia el 
fondo del valle (similar a la función que hoy en día desarrolla el 
sistema Aldekoerrota-Oiangitxi/Rekalde).

Como se comenta al inicio de este apartado, las exploraciones 
realizadas en Oiangitxi; Aldekoerrota y Olalde han proporcionado 
información que pone en duda este encaje de Santimamiñe y con 
ello se deba replantear la evolución del Karst de Ereñozarre en su 
globalidad.

Figura 20. Localización de los principales elementos geográficos que se citan en el artículo sobre ortofoto con cartografía LIDAR.
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otros tributarios que los alcanzan bien en trayectos superficiales o 
bien subterráneos.

· Flanco NNW. Los valles cerrados de Gabika y Bollar funcionan 
-y lo han hecho siempre- de manera independiente.

. Gabika es un valle cerrado en el que se alinean una serie de 
sumideros (Boluna/Ibarrondo/Ibarrene…) y es la principal área de 
alimentación del valle de Oma. Los cursos de agua alcanzan el 
Omaerreka bien por previas surgencias situadas muy cerca del 
cauce (Bolunta/Eurtenerrota/Eperzulo…) o bien en su trayecto 
subterráneo. Anteriormente el comportamiento debió ser similar. El 
trasvase de aguas se haría -supuestamente de manera prioritaria- a 
través de conductos subterráneos (Ondaro; Zazpileiza; Aretxalde; 
Kobaederra…) cuyas actuales entradas (surgencias?) se alinean a 
cota concordantes con un mismo nivel de base más elevado.

. Bollar actualmente es un valle cerrado, pero no siempre lo ha 
sido. Antes fue un valle abierto por el que circulaba superficialmen-
te el río Bollar, conduciendo las aguas bordeando al núcleo calizo 
de Ereñozarre por el flanco NNW, hasta alcanzar el estuario del río 
Oka. El profundo valle fluvial de Muretagane –actualmente seco- 
fue el talweg. Posteriormente, al entrar en contacto con la caliza a 
la altura del collado Arabastarre (235 msnm) el río comenzó un 
trayecto subterráneo, excavando la galería Sumidero Arabastarre/
Surgencia Oiangitxi (esta circunstancia queda demostrada con las 

Por Santimamiñe circuló el Omaerreka tal y como hoy lo hace 
por Olalde, y más concretamente, es posible que la actual entrada 
fuera el punto por donde el Omaerreka penetraba al interior, tal y 
como hoy en día lo hace por Bolunzulo.

A continuación y para no extenderse -ya que esta teoría debi-
damente desarrollada da para elaborar un trabajo específico y este 
no es el momento- se pasa a describir esquemáticamente los datos 
y las conclusiones a los que conducen.

· Básicamente el karst de Ereñozarre (fig. 2) consta de un 
núcleo central –de orientación NNW-SSE- formado por un cordal 
calizo, con las cumbres principales de Ereñozarre (440 msnm); 
Aritzgane (410 msnm); Kobakogane (342 msnm) y Santa Kurtze 
(345 msnm). El cordal está delimitado al norte por los valles cerra-
dos de Gabika y Bollar, abriéndose en el extremo NW por el valle 
de Muretagane; y al sur por los valles cerrados de Oma y Basondo 
(separados ambos por el collado de Kurtxio) abriéndose en el extre-
mo SW al valle de Atxondo tras superar el collado Lezika. El karst 
presenta dos drenajes principales: el río Bollar/Rekalde, en el sector 
NNW que actualmente circula superficialmente por parte del valle 
Bollar hasta que se sume por Aldekoerrota y surge próximo al nivel 
de base por Oiangitxi/Rekalde. Y al sur por el río Omaerreka, que 
tras transcurrir en superficie por el valle de Oma se sume en 
Bolunzulo y surge en Olalde. Estos drenes principales presentan 

Figura 21.  Esquema de la evolución del paisaje de Ereñozarre. En trazo rojo/grueso las galerías fósiles actuales. Por Santimamiñe circuló el Omaerreka y por el resto 
afluentes que vertían las aguas a un Omaerreka que en ese tramo (trazo rojo) circulaba superficialmente. Al NW, el río Bollar (trazo rojo) circulaba 
enteramente en superficie. Con el descenso del nivel de base el paisaje se transforma y los drenes alcanzan el estado actual (trazo azul, cauces superficiales; 
en azul/grueso, cauces subterráneos).
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-  Collado Lezika (91msnm) que separa Basondo del valle 
Atxondo.

-  Valle Atxondo. Aquí y cerca del nivel de base se sitúa la sur-
gencia Olalde que es el exutorio del Omaerreka en dirección 
al estuario de la ría Gernika/Mundaka.

En este sector sur el paisaje ha sufrido una profunda transfor-
mación. Las exploraciones espeleológicas están proporcionando 
datos que avalan esta afirmación.

Posiblemente el Omaerreka debió circular superficialmente a lo 
largo de un valle (los actuales Oma y Basondo) hasta alcanzar el 
punto donde se sitúa la entrada de Santimamiñe, que actuaría de 
sumidero a semejanza a cómo lo hace actualmente Bolunzulo. Se 
puede cuestionar que Santimamiñe actuara concretamente de 
sumidero, pero el hecho que la entrada coincida con una gran 
fractura transversal al sentido del flujo, induce a pensar que así 
pudo haber sido. En este discurrir superficial al curso del Omaerreka 
llegarían aportes procedentes del valle superior de Gabika tal como 
se ha referido anteriormente. A continuación el Omaerreka circula-
ría por Santimamiñe hasta salir de nuevo a superficie por la cueva 
San Miguel de Ereñozarre. Esta suposición se enfrenta radicalmen-
te a la afirmación –hasta ahora aceptada- que en Santimamiñe el 
sentido de la corriente fue hacia el este-sureste y por tanto incom-
patible con el flujo del Omaerreka. Una teoría basada casi exclusi-
vamente en el estudio de una terraza de cantos rodados que se 
observan imbricados en esa dirección. Los nuevos datos se consi-
deran más consistentes que los de la terraza de cantos rodados 
dado que al encontrarse en un punto –y solo uno- bien pudieran 
estar indicando un proceso de Point Bar o similar y por tanto des-
cartarse la extrapolación al sentido de flujo real.

Posteriormente el proceso erosivo-gravitacional del Omaerreka 
fue provocando el descenso del nivel. La altura de los collados 
Kurtxio (110 msnm) y Lezika (91msnm) guardan concordancia con 
la cota más baja de circulación de agua que se puede prede-
cir-identificar en Santimamiñe (90-100 msnm). Este debió ser el 
momento en que las aguas del Omaerreka se toparan con la caliza 
a la altura del actual sumidero Bolunzulo –la exploración de esta 
caverna pone de manifiesto la existencia de conductos de circula-
ción a alturas superiores a la actual- provocando el origen del 
collado Kurtxio y la consiguiente individualización evolutiva del 
valle Basondo. El paisaje comenzará a asemejarse al actual.

Cavidades fósiles como Morgotako Koba; Atxondo; 
Aurtenetxe… situadas a un nivel intermedio entre la cota de los 
collados Lezika-Kurtxio y los actuales sumideros –Dolatazulo; 
Lastarrike; Bustenkoba; Iturrizar-ondo…- señalan una alineación 
de sumideros que aportarían corrientes de agua al flujo subterrá-
neo del Omaerreka en ese nivel intermedio.

6. CONCLUSIONES

1.- El Karst de Ereñozarre es una típica lentilla urgoniana de 
tamaño reducido (4.5 km2) y  de forma alargada con altas pen-
dientes, prácticamente cubierta por vegetación y suelo detrítico 
que enmascaran la mayor parte de las formas exokársticas. Se 
conocen 88 cavidades. Las más importantes son la asociadas a los 
drenes principales: Aldekoerrota-Oiangitxi al NNW y el sistema del 
Omaerreka (Bolunzulo-Olalde) al S. La más conocida es la caverna 

observaciones realizadas en el –actualmente inactivo- sumidero 
Arabastarre y el interior de la galería Aldekoerrota/Oiangitxi en la 
que un ramal se dirige nítidamente hacia ese sumidero). 
Posteriormente el río Bollar –como consecuencia del retroceso 
erosivo- abandona Arabastarre y comienza a sumirse por donde lo 
hace actualmente: el sumidero Aldekoerrota. A partir de este 
momento -y hasta la actualidad- el río Bollar ha circulado subterrá-
neamente por el sistema cavernario Aldekoerrota/Oiangitxi-
Rekalde. La exploración de esta caverna es la que avala esta teoría, 
que por otra parte es la que contradice la afirmación de que el 
antiguo trasvase de aguas del río Bollar hacia el nivel de base se 
hacía a través del conducto de la caverna Santimamiñe.

· Flanco S. Correspondiente al curso del Omaerreka. Los acci-
dentes geográficos que se identifican actualmente en este sector 
sur son: 

-  Un río principal (Omaerreka) que circula superficialmente por 
el fondo del valle de Oma hasta que se sume por Bolunzulo. 
A este río, por su flanco norte, se le van sumando las aguas 
procedentes del valle Gabika a través de una serie de surgen-
cias alineadas (Bolunta; Eurtenerrota; Eperzulo…)

-  Collado Kurtxio (110 msnm) que separa Oma de la depresión 
cerrada de Basondo.

-  Valle Basondo. Al sur se alinean una serie de pequeños sumi-
deros que conducen las aguas subterráneamente al curso del 
Omaerreka subterráneo.

Figura 22. Morgotako Koba es una cueva bonita
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superficial hasta la altura de la cueva de Santimamiñe (137 msnm) 
por donde penetraba y esculpió la cueva que hoy admiramos. El 
descenso del nivel de base alcanzó la altura aproximada del actual 
collado de Kurtxio (110 msnm) -y progresivamente hasta lo que 
hoy es el sumidero de Bolunzulo- con la consecuencia que el 
Omaerreka comenzara su discurrir subterráneo a partir de este 
punto, quedando por tanto Santimamiñe como una cavidad fósil. 
Se individualizan los valles de Basondo y Oma y el río Omaerreka 
excava la extraordinaria galería subterránea Bolunzulo-Olalde.

7. AGRADECIMIENTOS

A ADES Espeleologia Elkartea, y no solo a los actuales compo-
nentes activos, sino también a todos aquellos que en su día traba-
jaron con ahínco en las exploraciones y que con sus aportaciones 
han hecho posible este trabajo. Al colectivo AGIRI, por estar siem-
pre ahí. A César González, por no solo entender nuestra ignorancia 
en Arte Parietal sino, además, hacer que lo entendamos, y a cambio 
de nada. A los espeleobucedores Damien Vignoles y Laurent 
Richard, por prestarnos sus ojos bajo las aguas de Ereñozarre. A 
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de Santimamiñe, hoy cerrada al público. Aunque en el área se dan 
abundantes precipitaciones (1500 mm/año) tan solo una parte de 
las cavidades (15) son activas.

2.- Morgotako Koba es una cavidad descubierta en 1982. Es a 
raíz de prospecciones espeleológicas cuando en el año 2014 se ha 
producido el descubrimiento de pinturas rupestres, con lo que la 
cavidad ha recuperado interés generándose nuevos estudios, como 
el que nos ocupa. Se encuentra a 75 msnm. Una cota intermedia 
entre conductos antiguos como Santimamiñe (137 msnm) y actua-
les, como Olalde (9 msnm), lo que nos hace suponer una antigüe-
dad relativa mayor que los conductos actualmente activos (¿100-
150 ky?) y menor que Santimamiñe (¿450-600 Ky?).

3.- La entrada por la que se produce ahora mismo el acceso es 
artificial y se abrió a consecuencia de una voladura efectuada por 
los baserritarras para acondicionar un camino carretil. Un descenso 
vertical de 9 m conduce a esta cavidad de 45 m de longitud, que 
aparece claramente dividida en dos sectores de morfologías dife-
rentes. El sector NNW (donde están las pinturas y la entrada actual) 
presenta una sección más reducida y abundan las estalactitas, 
estalagmitas y columnas. El  sector SSE es más alto y las formas 
reconstructivas pasan a ser casi en exclusiva parietales;  presenta 
un suelo totalmente cubierto por un potente relleno sedimentario 
arcillo-arenoso. La supuesta entrada original de la cavidad se situa-
ría en el extremo SSE y actualmente se trata de un colapso proba-
blemente provocado por el proceso erosivo de la ladera. La galería 
presenta un tamaño medio (5 m de altura x 3.5 m de anchura) 
siendo destacable la importante profusión litogénica  en paredes y 
techos y los depósitos que colmatan todo el suelo de la galería. 
Estos depósitos con un espesor mínimo de 2 m presentan rasgos 
de acumulación en condiciones de poca energía mantenida en el 
tiempo (homogeneidad) y un posterior cambio de las condiciones 
(¿cambio climático? ¿hundimiento de la galería?) presentando 
compactación y/o subsidencia como queda claro en los márgenes 
de la galería, suelo y columnas que han quedado descolgadas y 
partidas. A falta de dataciones y de evidencias arqueológicas que 
nos den una cronología absoluta se puede situar la formación de 
la cavidad con una cronología relativa de 200-300 Ky. En cumpli-
miento de la Disposición Adicional Primera de la LEY 7/1990, de 3 
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco la cavidad se encuentra 
cerrada.

4.- Morgotako koba es una pequeña –y bonita, por qué no 
decirlo ya- cavidad que debió actuar como sumidero de las aguas 
del sector SSW del karst de Ereñozarre, siendo conducto tributario 
del Omaerreka subterráneo cuando circulaba a un nivel intermedio 
entre el de Santimamiñe y el actual de Olalde. El descenso paulati-
no del nivel de base ha conducido a Morgotako koba a su actual 
estado fósil. Esta transformación es reflejo de los profundos cam-
bios en el paisaje de Ereñozarre,  condicionado precisamente por el 
descenso del nivel de base y por la propia estructura carbonatada/
permeable del suelo kárstico. Al NNW (Bollar-Ereño- Muretagane) 
el río Bollar debió circular en todo su desarrollo superficialmente, 
excavando el profundo valle de Muretagane, hasta que se topó con 
la caliza; primero a la altura de Arabastarre para posteriormente 
retroceder y hacerlo –como en la actualidad- por Aldekoerrota. A 
partir de ese momento el río Bollar excava el magnífico conducto 
subterráneo Aldekoerrota-Oiangitxi/Rekalde. Al S del macizo (Oma-
Basondo-Atxondo) el río Omaerreka debió circular en régimen 


