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Baltzola - Dima 

9,8 Km  

Encuadre geográfico 

Las cuevas de Baltzola están en el municipio de Dima, en un entorno repleto de 

leyendas mitológicas e historias. Jentilzubi es un punto repleto de magia e interés 

geológico. 

Los yacimientos de arqueológicos de los alrededores son de uso histórico, y 

demuestran que la cueva ha sido utilizada desde el Paleolítico. 

El karst de Indusi del cual es parte Baltzola fue creado por el río del mismo nombre. 

Éste reúne las aguas que vienen desde Garaio y los macizos cársticos de Bargondia. Las 

formaciones de las estalactitas y estalagmitas se han convertido en milagro de la 

naturaleza en la cueva de Baltzola. 

Los últimos años, han sido los escaladores los más habituales de los visitantes de la 

boca de la cueva de Baltzola; de hecho, es una de las más importantes de 

las escuelas de escalada del País Vasco, y hacían competiciones de alto nivel ahí 

mismo. 

Las cuevas de Baltzola y el arco de Jentilzubi tienen una gran carga mitológica y una 

historia muy antigua, ya que, los primeros habitantes de Bizkaia se instalaron en ellas. 
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Fauna y vegetación 

 En las grandes moles rocosas que conforman la cara norte del Parque: 

Ezkubaratz, Mugarra, Artaun-Egirotz, Inungane-Leungane, el verde oscuro de la 

vegetación contrasta con el blanco de las calizas arrecifales. Son los encinares que con 

sus 377 Ha. ocupan un 6 % de la superficie del Parque Natural de Urkiola, siendo la 

segunda formación forestal autóctona en extensión. 

La comunidad de vertebrados que se asienta en este tipo de bosque xérico en el 

Parque Natural de Urkiola es muy variada: El picatroncos más ampliamente distribuido 

por las zonas forestadas de Urkiola es el pito real, Picus viridis. A diferencia de 

la escasez con que se presenta el pico picapinos, Dendrocopos major, el otro 

picatroncos ocupante del Parque. 

 

 Datos históricos 

Lugar de gran importancia, tanto geológica como histórica. Como 

comentábamos con anterioridad, los primeros habitantes vizcaínos se instalaron allí. 

Esto la convierte en una zona de constante estudio, y por eso, permanece cerrada su 

entrada a la parte interior.  

A parte de los estudios arqueológicos, no podemos dejar de lado la parte 

mitológica. Es una de las bases fundamentales en la cultura Vasca. 

RECORRIDO 

0 Km. / 0 h. 0. Partiremos desde la ermita de san Lorenzo en el barrio de Baltzola. 

Desde aquí en dirección Sur, llegaremos hasta la pista que conduce a la entrada de las 

cuevas. 

2 Km. / 20 min. Alcanzamos la boca de entrada más grande de la cueva, auí podremos 

pasear por su interior disfrutando de las vistas. Desde este punto descenderemos al 

barrio de Indusi. 

 6 Km / 2h. Pasaremos cerca de la cima de Urrekoatxa, uno de los puntos más elevados 

de la zona. Sólo nos queda tomar una pista en dirección norte para llegar a Dima. 

9,8 km / 3 h. Llegada a Dima donde tendremos el autobús esperándonos para volver a 

Vitoria 


