
te. Su longitud es de 2.194 
metros y posee una anchura 

media de 4,1 metros y una altura 
media de 6,5. La cúspide del traza-
do lo forma una rasante colocada en 
la parte céntrica a 728,70 metros de 
altitud, con un desnivel desde Vito-
ria de 200 metros. Estaba a medio 
camino entre Ullíbarri-Jáuregui, el 
último pueblo de la Llanada, y Ci-
cujano, el primero de la Montaña. 
Posteriormente se construyó una 
estación en Laminoria a la salida de 
la boca hacia Maeztu. Desde los años 
50 dio servicio a las canteras de La-
minoria, de donde sale la mejor are-
na silícea de España. Los trenes de 
mercancías llevaban este fino ma-
terial que se usa para hacer vidrio a 
Vitoria desde donde se distribuía por 
toda la península. Solo el último año, 
1967, el ‘trenico’ transportó 300.000 
toneladas de arena de la mina. Con 
el cierre del ferrocarril, el túnel que-
dó inservible y poco a poco con las 
lluvias y la nieve hubo hundimien-
tos en algunos puntos. Uno de los 
aspectos más complicados de resol-
ver es que algunas balsas de decan-
tación de la mina se encuentran en-
cima del túnel y pueden originarse 
filtraciones. 

El túnel presa 
Durante la gran sequía, a principios 
de los años 90, el paso se utilizó para 
transvasar agua desde el río Berrón, 
en Maeztu, hasta la cabecera del Za-
dorra. El sistema, actualmente in-
servible, era muy curioso. La tube-
ría procedente de la localidad de la 
Montaña seguía la plataforma del 
Vasco-Navarro y se introducía en el 
túnel. Al llegar a la máxima cota, en 
medio de la galería (728 metros) se 
daba suelta al agua, que se embalsa-
ba en el conducto puesto que a la sa-
lida se colocó una compuerta de hie-
rro y hormigón. En ese punto, otra 
tubería enterrada desaguaba al arro-
yo Santa Lucía y, desde allí, a otro 
que vierte al Zadorra. El sistema 
también dañó el subterráneo y cuan-
do llueve sale agua de la boca de for-
ma habitual.  

Otro aspecto curioso es el siste-
ma de los hornillos, dos pozos estra-
tégicos situados en cada boca en los 
que se pueden colocar explosivos 
para cegar la galería en caso de con-
flicto bélico.
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Boca norte de la galería cuando estaba en construcción entre 1922 y 1924. :: ALEJANDRO MENDIZÁBAL / FONDO JAVIER SUSO

«Dentro se iba siempre 
chapoteando en el fango 
y en medio de una 
atmósfera irrespirable», 
describía el ingeniero 
Alejandro Mendizábal  

:: F. GÓNGORA 
VITORIA. «Era el día 24 de enero 
de 1924 cuando se caló completa-
mente el túnel», contaba en sus 
memorias el ingeniero y director 
del proyecto del ferrocarril Vasco-
Navarro, Alejandro Mendizábal. 
Habían pasado dos años de penu-
rias. Los obreros, en su mayor par-
te mineros vizcaínos dirigidos por 
el especialista Amuchástegui, tra-
bajaron en tres turnos de ocho ho-
ras a diario, con pequeños descan-

sos debido a la necesidad de parar 
mientras se les daba pega a los ba-
rrenos y para la ventilación poste-
rior. En cada boca se colocaron com-
presores que accionaban los mar-
tillos automáticos de las perfora-
doras. Hubo que construir un ca-
mino desde Maeztu para que pu-
dieran pasar las carretas de bueyes 
con el cemento, los explosivos y 
todo lo que se requería en una obra 
tan compleja. Existe un gran anec-
dotario sobre la construcción de la 
galería, sin duda, la más larga y em-
blemática de todo el trazado y la 
que más dificultades había presen-
tado. Hoy en día, superan su lon-
gitud el túnel de Albertia del TAV, 
entre Legutiano y Eskoriatza, de 
4,8 kilómetros, y el de Arlabán (3,3) 
de la autopista Vitoria-Eibar. 

Como la perforación comenzó 

en las dos bocas a la vez, incluso se 
construyó un pozo desde arriba para 
acelerar el proceso. Había apuestas 
sobre si se encontrarían. Al final, 
solamente hubo un desvío de 7 cen-
tímetros. Este éxito se debió en par-
te a un gran teodolito –instrumen-
to de medición– que les dejó la Di-
putación alavesa y a la pericia de 
un gran ingeniero de caminos lla-
mado Fernando García Arenal.  

La brigada que terminó la perfo-
ración fue premiada en metálico y 

colocó una puerta con una cerra-
dura que se le dio al ingeniero para 
que la abriera. El coste fue de 2,7 
millones de pesetas de entonces. 

Vino a caño libre 
La explosión de júbilo cuando se 
acabó fue apoteósica. «Dejaron sin 
cohetes al pirotécnico Lecea de Vi-
toria y cuando se terminó el mate-
rial empezaron a reventar cartu-
chos de dinamita con un estruen-
do espantoso. Se descorcharon ade-
más varias cajas de botellas de 
champán». «Ese día –cuenta Men-
dizábal– dejamos a los mineros a 
los que se les sirvió una suculenta 
comida con vino a caño libre, pas-
teles y cigarros. A nosotros nos tra-
jo la comida la señora Marcela, de 
Ullíbarri-Jáuregui». 

Afortunadamente, no había ha-
bido desgracias entre los trabajado-
res, a pesar de las difíciles condicio-
nes de la perforación. «Inspeccio-
nar las obras dentro del túnel dada 
su longitud era un trabajo pesado 
y desagradable. Se iba siempre cha-
poteando en el fango y en medio 
de una atmósfera irrespirable».

«Champán, cohetes y dinamita» el 
día de 1924 que se perforó el túnel

«En cada boca se 
colocaron compresores 
que accionaban los 
martillos automáticos»
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