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LIG 67 Torca del Carlista

Macizo calcáreo de los montes de Ranero donde se sitúa la gran Torca del Carlista.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 43º 15’ 41,64‘’ N
Long.: 3º 23’ 27,40‘’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 468.270,31 m
Y: 4.789.936,29 m

Acceso

Desde Balmaseda por la BI-630 hasta Karrantza. Tomar el cruce con el barrio de Ranero 
por la BI- 4679, a unos dos kilómetros pasado el pueblo se encuentra la entrada de la 
Cueva de Pozalagua. La entrada a la Torca del Carlista se sitúa en la parte superior de 
las peñas de Ranero y debido a la irregularidad del terreno y a la falta de señalización se 
recomienda el uso del GPS.
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Reconstrucción del tamaño de la torca.

Galería vertical de entrada a la torca.
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Breve descripción del LIG

La torca del Carlista es un espacio protegido del Parque Natural de Armañón (2006). Su 
entrada se localiza en el pico del Carlista de las Peñas de Ranero a una altura de 712 me-
tros y se corresponde con una sima vertical en forma de tubo de unos 60 metros con una 
boca de 4 m de largo y 1 m de ancho. Al final se abre la Gran Sala Jon Arana (primero en 
pisarla, 1958) con unas dimensiones de 500 m de longitud por 230 de anchura y 125 m 
de alto en su punto mayor. 

La torca está considerada la cavidad más grande de Europa y la segunda mayor del mun-
do y en su interior se desarrollan numerosas formaciones espeleotémicas, estalactitas, 
estalactitas excéntricas, estalagmitas, columnas, banderas etc. La torca se encuentra en 
el interior de calizas urgonianas (Cretácico) que se caracterizan por su aspecto masivo 
y su abundante contenido fósil típico de plataforma carbonatada somera de ambiente 
subtropical (corales y rudistas).

No se encuentra abierta al público por la dificultad de su acceso y la necesidad de pre-
paración específica.

Punto óptimo de observación

Desde el interior de la cavidad. Descenso espeleológico de alta dificultad.

Aspecto de una de las salas interiores de la torca.
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LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 16, LIG 17, LIG 18, LIG 64, LIG 107, LIG 138, LIG 144,  
LIG 145, LIG 146.

•	Temáticamente: LIG 61, LIG 65, LIG 66, LIG 64, LIG 68.

Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico ●

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural

Estratigráfico

Paleontológico

Petrológico

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial En activo

Interés cultural: 

Observaciones: Cueva no accesible,

Bibliografía específica 

•	 http://www.eve.es/publicaciones/cartografia/Mapas/60-I-III.pdf

•	 http://www.sociedadalfonsoantxia.org/torca%20del%20carlista.pdf

www.ingurumena.net


