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ISAAC SANTESTEBAN
Isaac Santesteban Sánchez
nace en Pamplona en 1929.
Con apenas diez años recorre
con otros niños los túneles de
la aportación de aguas del
casco viejo de la ciudad,
iluminándose con velas.
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2016. Isaac Santesteban.
Foto: J. Lloret.

Con un grupo de amigos, crea
en 1948 el Grupo Iturralde, con
el que hasta 1955 explora el
karst navarro, cada vez más
interesado en su estudio y
catalogación. También practica
la escalada y el esquí.
En los primeros años, baja a
pulso las simas con cuerdas de
esparto y en condiciones
sumamente austeras. Más
adelante, insatisfecho con los
modelos franceses de
elektrons, Isaac diseña y
fabrica con éxito sus primeras
escalas de acero galvanizado.
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1955. En la
sima Echalucu
(Larra).
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Equipo de la
Institución
Príncipe de
Viana. Entre
ellos Isaac y
Félix Ruiz
d’Arcaute (foto
superior).
El sargento
Bernedo (en el
centro del
grupo), técnico
de aviación y
de radio,
revisando el
equipo. Abajo,
verificando el
laringófono
de Isaac,
presto a bajar a
la sima.

En 1953 la Institución Príncipe
de Viana (IPV) de la Diputación
Foral de Navarra, órgano de
gestión de la investigación,
divulgación cultural y custodia
del patrimonio provincial, crea
una nueva Sección de
Espeleología. Iturralbe
desaparece y todos sus
miembros se integran en ella.
Isaac se especializa en la
recopilación y catalogación del
rico patrimonio subterráneo de
Navarra e inicia una intensa
actividad de estudios en áreas
de arqueología, etnología e
historia que prosigue hasta hoy.
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En 1954 y 1955, forma parte de los
equipos de punta de las dos
importantes expediciones
espeleológicas de la IPV a Larra,
explorando, entre otras, la Sima
Echalecu, semiocupada por el hielo y
donde navarros y vascos se
enfrentan por vez primera en España
a una nevera vertical de esas
características.
En 1956 viaja en moto con Félix Ruiz
de Arcaute hasta Grenoble (Francia)
y participan en la exploración de la
Gouffre Berger, donde bajan hasta la
cota -700, una de las más profundas
alcanzadas por entonces por
españoles (también con burgaleses
del G.E. Edelweiss). En esta
campaña se consigue el récord
mundial de profundidad con el primer
menos 1000.

1957. En Ormazarreta (Larra).
Santesteban y Arcaute (agachados,
izquierda y derecha, respectivamente)
junto a otros compañeros de la IPV.

1960. Expedición a la Piedra de San
Martín. Con Félix Ruiz de Arcaute y otros
compañeros de la IPV.

1958-60.
Descendiendo
a una de las
simas de
Larra.

1960. En la Piedra de San Martín. Galería
superior de la Avenida de Navarra.
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1954. Isaac
en la sima
de Leizaola
(Larra).

Entre 1950 y 1955, Isaac
participa en los equipos de
punta de las sucesivas
campañas que consiguen la
exploración más importante de
esta etapa: la Sima de
Ormazarreta (sierra de Aralar)
en la que alcanzan el sifón
terminal a -402, con lo que se
convierte en la segunda
profundidad de España, tras la
recién descubierta Sima
Lepineux en la red de la Piedra
de San Martín.

A partir de 1960 participa en las
expediciones internacionales a
la Sima de la Piedra de San
Martín, que se va turnando con
la Gouffre Berger en la
consecución del récord mundial
de profundidad. También a
otras grandes cavidades entre
Navarra y Zuberoa (Francia).
Son campañas pesadas que
requieren campamentos
subterráneos de más de once
días de duración, en
circunstancias muy difíciles y
duras y agravadas por los
pobres materiales colectivos y
personales de la época.

Es uno de los primeros socios
de la S.C.N. Aranzadi de
Donostia, fundada en 1947.
Colabora con el padre José
Miguel de Barandiarán en
excavaciones arqueológicas y
participa en la organización de
varias Jornadas VascoNavarras de Espeleología:
Urbasa 1957, Larra 1960 y
Aralar 1979.

Con Félix Ruiz de Arcaute en el río San Martín
cerca del Túnel del Viento.

Campamento
subterráneo
en la galería
de Damocles.

Hasta mediados de los 70
también realiza exploraciones
en diversos macizos kársticos
de Euskadi.
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Isaac después
de 11 días en el
interior de la
Piedra de San
Martín.

En 1973 es contratado por la
Dirección de Obras Públicas
de la Diputación Foral, como
experto en hidrología de
Navarra, convirtiéndose en el
primer espeleólogo profesional
del estado español. A partir de
ese momento, se centra más
específicamente en la
confección del catálogo
espeleológico provincial y es
el representante navarro ante
la ARSIP, organización
internacional que gestiona las
exploraciones en el macizo
transfronterizo de Larra y
colindantes.

Fotografías de la expedición 1960 a la
sima de la Piedra de San Martín de
B. Clos y otros autores.
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Fotos de Isaac en el
equipo de punta de la
expedición 1960 a la
sima de La Piedra de
San Martín (Larra).
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1982. Reunión ARSIP en Larra. En
la mesa (de izquierda a derecha):
Santesteban, George Lepineux,
Lonne Peyret y Norbert Casteret. En
el exterior: Lonne Peyret, George
Lepineux, Santesteban y su esposa.
Fotos J.F. Pernette

1997, juny

En 1992, junto con Carlos Acaz,
publica el “Catálogo espeleológico
de Navarra” y en 2006 “Memorias
de un espeleólogo”, donde Isaac
resume "50 años de exploraciones en Navarra“ y en las que
aporta un enorme conglomerado
de datos históricos e informes
sobre aspectos relativos al karst,
incidiendo en la importancia de la
conservación y protección de las
cavidades y su entorno.

1997. Isaac con Francesc Vicens en la
visita a la Verna y pozo Lepineux
organizada por el Centre Excursionista
de Catalunya con motivo del centenario
de la espeleología catalana.
Foto: Montserrat Ubach.

Foto superior: 2016. Isaac Santeteban con Montserrat
Ubach en Pamplona. Autor: J. Lloret.
Foto derecha: 1965. Ambos espeleólogos en la Piedra
de San Martín, junto con Adolfo Eraso y otros
miembros del equipo explorador. Autor: C. Tarrés.

Actualmente, jubilado desde 1996, prosigue a nivel particular su
inmensa labor de recopilación de datos históricos y arqueológicos. 15
tomos inéditos mecanografiados con estudios y anotaciones sobre el
karst y sobre temas navarros que llegan a disciplinas tan dispares como
mitología, antropología y religiones antiguas.
En 2016 recibe un particular homenaje de sus compañeros catalanes y
es nombrado Miembro de Honor de Sarawak.

Ver historial personal

Autores ficha: Jordi Lloret y
Montserrat Ubach
Fecha de publicación: 20.02.2017

0051-06-S

0051-07-S

I. Santesteban

En 1974, publica la obra
imprescindible “20 años de
espeleología en Navarra”. En
1980 colabora en la monografía
“Espeleología en el País Vasco” y
el "Catálogo Espeleológico de
Navarra", que recopila los
trabajos del Grupo de la IPV
desde 1953 hasta 1979. En 1982,
integra el equipo organizador de
la "Reunión Monográfica sobre el
karst - Larra 82" y las "Jornadas
sobre Planificación espeleológica
en Larra".

