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Introducción 

Antes de ahora, en MUNIBE de 1949 (págs. 19-21, 79-82 y 125), nos 
hemos ocupado de este Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa que es- 
tamos formando: Expusimos allí las razones que nos animaban a 
realizar la labor y los resultados que de la misma esperábamos con- 
seguir. Y consignábamos los peligros que la publicación de un tal 
catálogo pudiera encerrar en cuanto a remoción de cuevas en las 
que se hallaren yacimientos prehistóricos por parte de elementos 
incontrolados. 

Pero hoy, pensándolo serenamente, creemos haber llegado a mo- 
mento propicio para dar a la publicidad nuestro Católogo, pues la 
vigilante actuación de nuestros colaboradores distribuidos en el ám- 
bito guipuzcoano es magnífica fuente de información, que nos tiene 
al día en cuanto a visitas de cuevas y simas efectuadas por mera 
curiosidad o espíritu de rebusca. 

Publicado el Catálogo, todos los socios de “Aranzadi” hemos de 
constituirnos en los más fieles guardadores de los tesoros científicos 
que guardan nuestras cuevas y simas Siempre que las peculiaridades 
de éstas lo requieran y los trabajos que en las mismas emprendamos 
lo exijan, obraremos en estrecho contacto con la Comisaría de Exca- 
vaciones Arqueológicas. 

Esta Sección de Espeleología invita a todos a que rectifiquen, 
complementen y aumenten los datos que vayamos publicando. No 
debemos olvidar que una labor como la que nos ocupa es labor de 
muchos. 

No podemos ocultar que si la interesante función protectora de 
colaboradores y socios nos impele a la publicación del Catálogo, aún 
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nos obliga más a ello el deseo de poner en manos de los mismos un 
precioso instrumento de trabajo e investigación. Podemos asegurar, 
sin temor a gran equivocación, que todos aquellos que en el país 
vasco sienten alguna inquietud por nuestros problemas naturalísti- 
cos, forman parte del Grupo “Aranzadi” y reciben MUNIBE regular- 
nente. Justo es que todos participen en la medida de sus fuerzas y 
aficiones en las múltiples tareas de estudio que nos ofrece el Catálogo 
y justo es que esta Sección de Espeleología facilite la labor de todos. 

No queremos dejar de consignar los incesantes apremios de nues- 
tro socio honorario don José Miguel de Barandiarán, hoy dedicado 
a investigaciones etnográfico-prehistóricas en Laburdi, Benabarre y 
Zuberoa, animándonos a publicar el Catálogo. Nos complace señalar 
que el Dr. Barandiarán comparte con nosotros los razonamientos 
expuestos más arriba. 

Observaciones a tenerse en cuenta por los usuar ios 
del  Catálogo 

1.—El orden en que publicaremos nuestros fenómenos espeleológi- 
cos es el mismo con el que aparecen en el registro de primera ano- 
tación en nuestro archivo, y que, naturalmente, es de orden crono- 
lógico. 

2.—No se busque, por consiguiente, en nuestra relación ningún 
orden geográfico o de situación, ni siquiera un alfabético de deno- 
minaciones. 

3.—La exacta ubicación de los fenómenos espeleológicos que va- 
yamos dando a conocer quedará sustanciada al final de la publica- 
ción del Catálogo con la edición de un mapa de Guipúzcoa en el 
que se señalaran las simas y cuevas no con sus nombres (lo cual di- 
ficultaría grandemente la lectura), sino con los números de orden del 
catálogo. 

4.—Apremios de espacio nos impedirán ser todo lo extensos que 
quisiéramos en la descripción de ciertas cuevas y simas, de las que 
poseemos muy abundante documentación. Pueden los socios consultar 
“in extenso” en nuestro archivo las noticias, planos y demás detalles 
que atesoran nuestras fichas. 

5.—Probablemente más de una citación defraudará, por su escasez 
de datos, al lector. No olvide éste en tal caso, que siendo el Catálogo 
como hemos dicho labor de muchos, recibiremos con agrado todos 
los datos complementarios que se sirvan comunicarnos. 

6.—Aspiramos a que los informes que publiquemos, valgan para la 
exacta localización de los fenómenos, sin que nos veamos obligados 
a publicar planos gráficos de situación de costos prohibitivos. 
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7.—Las menciones que llevan un asteristo por delante son deno- 
minaciones dadas por esta Sección (apoyándose en razones toponími- 
cas) a cuevas y simas que carecen, a nuestro saber y entender, de 
nombre propio en el habla del sector. 

8.—Este Catálogo es sólo de Guipúzcoa. Sin embargo, el Grupo 
“Aranzadi” extiende su actividad a todo el país vasco, situado en el 
interesante sector geográfico en que la orografía se aplana entre el 
mar y el Pirineo occidental, originando una zona de tránsito de 
la Península Ibérica al Continente europeo y viceversa. El estudio 
de cuevas y simas de este nuestro sector tiene, pues, indudable in- 
terés, especialmente en temas prehistóricos y entomológicos. Anima- 
mos a nuestros socios vizcaínos, alaveses y navarros a que formen 
sus respectivos Catálogos para que, refundidos con el que ahora 
publicamos y con el que el Dr. Barandiarán está publicando en 
“Ikuska” obtengamos un “Corpus” orgullo del Grupo “Aranzadi”. 
(No podemos menos de hacer una mención especial de nuestro socio 
don Antonio Ferrer, autor de una “Monografía de las Cavernas y 
Simas de la Provincia de Vizcaya”). 

9.—Cada cita lleva al final, entre paréntesis, el nombre de la 
persona que ha comunicado los datos o el título de la obra de la 
que se han tomado. 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 

1=ERMITIA. Deva. A la orilla derecha del río Deva. A 125 me- 
tros s.n.m. Sobre el Km, 55,5 de la carretera San Sebastián-Bilbao. 
A 300 m. al SE. del caserío “Goikoetxea”. Yacimiento prehistórico 
descubierto en 1924 por José Miguel de Barandiarán y explorado por 
éste y Telesforo de Aranzadi en 1924-1925-1926. Niveles : Eneo-Neolí- 
tico, Aziliense, Magdaleniense y Solutrense. Los materiales extraídos 
se exhiben en la Sala de Ciencias Naturales del Museo de San Telmo, 
de San Sebastián. (“Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa, los 
años 1924 a 1927”, por Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Ba- 
randiarán. San Sebastián, 1928.—“Catalogue des Stations Préhistori- 
ques Basques”, por José Miguel de Barandiarán, en “Ikuska”. Organo 
del Institut Basque de recherches, 1946. Pág. 29). 

Colonizada por el coleóptero cavernícola Speocharis cantábricus, 
Jean., determinado por el Dr. Jeannel, de París, en ejemplares de las 
Colecciones de “Aranzadi”.—La Diputación de Guipúzcoa, a petición 
del Grupo “Aranzadi”, ha acordado el cierre de la cueva, (Jesús 
Elósegui). 
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2 =KOBATXO. También llamada LAMIÑEN-ESKATZA. Mondragón. 
En la vertiente oriental del monte Bostate. Yacimiento magdaleniense 
descubierto y explorado por José Miguel de Barandiarán en 1934. 
(“Catalogue des Stations Préhistoriques Basques”, por José Miguel de 
Barandiarán, en “Ikuska”, Órgano del Institut Basques de Recher- 
ches, 1946. Pág. 29). 

3=KOBATXIKI. Mondragón. Cueva situada a pocos metros al NE. 
de la anterior. Yacimiento aziliense descubierto en 1927 por Justo 
Jáuregui. (“Catalogue des Stations Préhistoriques Basques”, por José 
Miguel de Barandiarán, en “Ikuska”, órgano del Institut Basque de 
Recherches, 1946. Pág. 29). 

4=LEZETXE. Mondragón. Cueva situada a pocos metros al W. de 
la precedente. Yacimiento prehistórico con un nivel de la edad del 
bronce, cuando menos. Descubierto en 1934 por José Miguel de Ba- 
randiarán. (“Catalogue des Stations”, etc., etc. Pág. 29). 

5=AIZKOLTXO. Elgóibar (Mendaro). Situada en la colina de tal 
nombre, en Mendaro. Yacimiento prehistórico descubierto en 1927 
por José Miguel de Barandiarán. (“Catalogue des Stations”, etc., etc. 
Página 30). 

6 =AMALDA. Aizarna. Cerca del caserío “Errezábal”. Yacimiento 
prehistórico, descubierto en 1927 por José Miguel de Barandiarán. 
(“Catalogue des Stations”, etc., etc. Pág. 30). 

7=JENTILLETXETA. Motrico. En el monte Mendibeltzburu. A la 
izquierda de la carretera de Motrico-Saturrarán. Son cuatro cuevas, 
próximas unas de otras. A 200 mts. s.n.m. y 200 met. al NW. del 
caserío “Ziñua”. Una de las cuevas fué explorada parcialmente en 
1927 por su descubridor José Miguel de Barandiarán. Nivel eneolítico. 
(“Las cuevas de Jentilletxeta, en Motrico”, por José Miguel de Ba- 
randiarán, en “Anuario de Eusko-Folklore”. San Sebastián, 1927, pá- 
ginas 7-16, al final.—“Catalogue des Stations, etc., etc. Pág. 30). 

8=AITZBELTZ. Elgóibar (Mendaro). Enclavada. en la montaña de 
tal nombre, en Mendaro. Yacimiento prehistórico con un nivel azi- 
liense, cuando menos, descubierto y explorado en 1918 por Niceto 
Muguruza y Antonio Arrillaga. (“Contribución al conocimiento de la 
Etnogenia Vasca”, por Niceto Muguruza, en “Euskalerriaren-alde”. 
San Sebastián, 1921.—“Catalogue des Stations”, etc., etc. Pág. 30). 

A la margen derecha de la regata Quilimón. A 388 mts. s.n.m. En 
monte Otaerre (618 m.). Camino a seguir: Mendaro, barrio Garagarza, 
caseríos “Lasalde”, “Irabaneta” y “Erentsu”.—130 m. de longitud 
total. Sima de 30 met. a los 118 m.—Plano topográfico.—Colonia de 
Speocharis cantábricus, Jean. (Jesús Elósegui). 

(Continuará) 




