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OJO GUAREÑA

BAJO TIERRA

Lunes 3 de noviembre
Cultural Caja de Burgos

Entrada por calle Empedrada, 20:30 h Madrid 1953, arqueólogo. Practica la
espeleología desde 1972. Es conocido
por su “atlas” de la Grandes Cuevas y

Simas de España, del que se han publicado tres
ediciones (1981, 1987 y 1998), y los libros de
divulgación del GPS, editados por Desnivel.

Continúa activo y participa en algunas explo-
raciones de cierta envergadura en Burgos, Can-
tabria y Asturias, principalmente.

Se trata de una visión personal de quien lleva en
el mundo de la espeleología más de 40 años,
habiendo tenido la fortuna de participar en algunos
hallazgos y exploraciones de cierta envergadura.

En virtud de su edad, ha podido ser partícipe
de la transición desde las viejas técnicas de explo-
ración hacia los modernos métodos que hoy en día
siguen siendo ampliamente utilizados.

La conferencia nos habla del carácter único del
mundo del subsuelo, su fragilidad, la necesidad de
conservarlo... y el papel que en todo ello juegan los
espeleólogos, verdaderos exploradores de una de
las pocas regiones del planeta que aún quedan por
descubrir.

Hay, por último, ciertos guiños a las tecnologí-
as de vanguardia que, provenientes de otros
ámbitos de la vida actual, se han hecho un hueco
importante en la espeleología.

Desde 1974 es miembro del Grupo
Espeleológico Edelweiss de la Excma.
Diputación Provincial de Burgos,

siendo su presidente desde 1981. El Grupo
Espeleológico Edelweiss se creó en Burgos en
1951, siendo el más antiguo de Castilla y
León. Se dedica exclusivamente al estudio de
las cavidades y zonas cársticas de la
provincia de Burgos, muy especialmente a los
complejos de Atapuerca, Ojo Guareña,
Montes de Valnera y Monte Santiago-Sierra
Salvada.

El Carst de Ojo Guareña se localiza en la
Merindad de Sotoscueva, al norte de la pro-
vincia de Burgos. El G. E. Edelweiss inició sus
trabajos en la zona en 1956. El enlace de 14
cavidades de las casi 400 existentes constitu-
ye la red principal de Ojo Guareña, de la que
se han topografiado por el G. Edelweiss

110 km de conductos, distribuidos en seis nive-
les superpuestos, lo que la convierten en una
de las mayores de España. Pero el verdadero
interés radica, aparte de su importancia geo-
morfológica e hidrogeológica, en la abundan-
cia y variedad de sus yacimientos arqueológi-
cos, especialmente de su arte rupestre, que
motivaron su declaración, en 1970, como Bien
de Interés Cultural. También es notorio el inte-
rés de su fauna subterránea que contribuyó a
que en 1996 fuese declarado por la Junta de
Castilla y León como Monumento Natural.
Desde 2013 es posible realizar la visita turís-

tica de algunas de las principales salas y gale-
rías de Cueva Palomera, su entrada principal,
que se unen a la ya visita tradicional de la
Cueva-Ermita de San Tirso y de San Bernabé y
de la Casa del Parque de Ojo Guareña.

Viernes 7 de noviembre
Cultural Caja de Burgos

Entrada por calle Empedrada, 20:30 h

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN MERINO

CARLOS PUCH
Nota de la organización:La conferencia “El Pozo Azul”
programada para el día 30 de octubre, queda cancelada.
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