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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 

9. URTIAGA.—Deva (Iziar). A unos 50 mts. al NW. del caserío 
“Urtiaga” corresponde al barrio “Etxazpe” de Iziar. En la ladera 
meridional de “Salbatoremendi” a la derecha de la carretera Zu- 
maya-Deva (km. 44,6). A unos 20 mts. sobre el barranco que se abre 
entre “Salbatoremendi” y Antxintxor que es una loma-estribación 
de ”Andutz”. A 130 m. s. n. m. A unos 3 kms, el mar siguiendo el 
barranco hasta la playa de “Sakoneta”. 65 mts. de longitud total 
aproximadamente. Importante yacimiento prehistórico descubierto 
por José Miguel de Barandiarán el 21 de junio de 1928 y explorado 
por el y Telesforo de Aranzadi en 1928/1936. Niveles: Edad del 
hierro, Eneolítico, Neolítico, Aziliense, Magdaleniense, Solutrense y 
Auriñaciense. Los materiales se conservan y exhiben en el Museo 
de San Telmo de San Sebastián: Cráneos y restos humanos de dis- 
tintas épocas, utensilios de sílex (raspadores, cuchillos, puntas, lá- 
minas de sección triangular, laminitas de dorso rebajado, con es- 
cotadura, sierras microlíticas, buriles, etc.), de asta y hueso (pun- 
zones, agujas, arpones, azagayas, etc.), plaquetas con grabados, ce- 
rámica diversa, amuletos, etc., etc,, dan idea de la riqueza del ya- 
cimiento de Urtiaga. (“Exploración de la cueva de Urtiaga en 
Itziar, Guipúzcoa” y “Estudio de los cráneos prehistóricos de Vas- 
conia comparados entre sí”, por José Miguel de Barandiarán y Te- 
lesforo de Aranzadi en “Eusko-Yakintza”, Revue d’Etudes Basques, 
Sare 1947 (págs. 111-126, 265-272, 437-456 y 679-696) y 1948 (pági- 
nas 285-330). Con profusión de grabados, fotografías y planos. (Ca- 
talogue des Stations, etc., etc., p. 30). 

El antropólogo Luis de Hoyos Sainz, ha estudiado los cráneos 
hallados en diversos niveles de Urtiaga y son suyas las siguientes 
afirmaciones : “El yacimiento prehistórico de la cueva de Urtiaga 
es sin duda, por su continuidad, por su falta de corrimientos y re- 
mociones y sobre todo por los seis cráneos, algunos huesos y múl- 
tiples objetos arqueológicos en él encontrados, el más interesante 
antropológicamente de toda Basconia o Euskal-Erria”. “Podemos re- 
trotraer la existencia del tipo vasco racial, por las indubitables 
pruebas de su craneología, hasta las edades paleolíticas en que sólo 
dudosamente estaba situado el origen de los más antiguos vasco- 
nes”, (“La Raza Vasca”. Discurso inaugural de la Sección IV del 
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XIX Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias celebrado en San Sebastián en 1947. “Cráneo paleolítico 
vasco”, en el tomo-homenaje al Prof. Otto Schlaginhausen, Zurich, 
1948. “El más antiguo cráneo vasco”, en el libro Homenaje a don 
Julio Urquijo Ibarra, tomo II, págs. 129/138, San Sebastián, 1949. 
“Una calavera fósil vasca”, en el Boletín de la Real Sociedad Es- 
pañola de Historia Natural, Madrid, 1949, págs. 335/243. Todos ellos 
por Luis de Hoyos Sainz). 

Más tarde, José Miguel de Barandiarán, rectificó algunas aprecia- 
ciones de Hoyos Sainz y señala que los datos que él obtuvo al extraer 
el craneo más inferior no eran “elementos suficientes para deter- 
minar su edad en forma tan categórica en que lo hace L. de H., y 
así me contraje a decir que “pertenece quizá al magdaleniense final”. 
(“Los Vascos en el cuadro de la antropología Peninsular”, en Eusko 
Jakintza. Vol. IV-1950, págs. 19/28). 

Cueva colonizada por el coleóptero cavernícola Speocharis can- 
tabricus, Jean. En los meses de mayo y julio de 1948 fueron captu- 
rados en Urtiaga hasta trece murciélagos pertenecientes a las espe- 
cies Rhinolophus ferrum equinum obscurus, Cabr. y R. euriyale, Bla- 
sius, los cuales debidamente anillados fueron soltados en Pasajes 
de San Juan. El 6 de febrero de 1949 fué cazado en el caserío “Arria- 
tegui” de San Sebastián, situado en el monte Ulía, uno de los 
Rh. euryale, que había sido soltado en Pasajes el 30 de mayo de 
1948. (Jesús Elósegui). 

10. TXISPIRI.—Gaztelu. Cerca de la carretera que de Tolosa sube 
a esta villa. Cerca de la cerrada curva que aquélla dibuja al cruzar 
el arroyo “Mala-erreka”. A unos 45 m. sobre la regata en su margen 
izquierda en calizas urgo-aptienses. Unos 33 m. de longitud total. 
Yacimiento epiglaciar pre-neolítico. Numerosos restos humanos, 
entre los que destacan dos cráneos-copa. Cerámica e industria lí- 
lica. Excavado en 1944 por M. Ruiz de Gaona. Sch. P. (“Resultados 
de una exploración en la cavernas prehistóricas de Txispiri-Gazte- 
lu, Guipúzcoa”, por M. Ruiz de Gaona, Sch P. en Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, Año I, 
1945. Memoria inacabada). 

11. AITZBITARTE I.—Rentería. En la montaña Aitzbitarte a la 
margen derecha de la regata Landarbaso. Muy cerca de ésta. Unos 
25 mts. de longitud. Entrada angosta. Para esta cueva y las tres 
que siguen, respetamos la numeración 1/IV que a las mismas asignió 
Puig y Larraz. (“Cavernas y Simas de España”, en Boletín de la 

6 



82 Trabajos de las Secciones 

Comisión del Mapa Geológico de España por Gabriel Puig y Larraz, 
Madrid, 1894, p. 156). 

12. AITZBITARTE II.—Rentería. Unos pocos metros más arriba 
que la anterior. Vestíbulo de 16 m. de ancho por 8 de alto; corre- 
dor de 5,5 m. de longitud y anchurón de 34 m. de largo por 16 
metros de ancho y escasa elevación: (“Cavernas y Simas de Es- 
paña”, en Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España 
por Gabriel Puig y Larraz, Madrid, 1894, p. 156). 

Posteriormente fué alquilada por el Ayuntamiento de Rentería. 
propietario de estas cuatro cavernas de Aitzbitarte, para cultivo 
de champignon. Hoy día se halla abandonada. En ella pueden ca- 
zarse interesantes insectos cavernícolas, entre los que citaremos 
“Ceubhosphodrus vasconicus”, Jeann, y “Trechus fulvus vasconicus”, 
Jeann. (“Estudio de un nuevo Ceuthosphodrus de España”, por C. Bo- 
lívar en Bol. R. Roc. Esp. de Hist. Nat. Madrid, 1915, p. 156. ‘‘Co- 
leópteros cavernícolas nuevos de las provincias vascas”, por C. Bo- 
lívar y R. Jeannel en Memorias de la R. Soc. Esp. de Hist Nat., Ma- 
drid, 1921, págs. 509/539. “Sobre algunos insectos cavernícolas del 
país vasco-navarro”, por F. Español y J. Mateu, en MUNIBE. San 
Sebastián, 1950, págs. 177/183). 

En el verano de 1950 ha sido reconocida y excavada en parte 
por M. Ruiz de Gaona, J. Gómez de Llarena y P. Rodríguez Ondarra. 

El 1-X-1950, se levantó plano detallado en planta del antro y 
pudo observarse, a 100 m. de la entrada, una posible continuación 
de la caverna al otro lado de una estrechez, hoy impracticable. 
(Jesús Elósegui). 

13. AITZBITARTE III.—Rentería. Amplia caverna situada a unos 
20 m. más arriba que la precedente y que ha sido objeto de abun- 
dante bibliografía que resumiremos al final. Longitud total de unos 
300 m, en la porción de fácil recorrido. Varias simas y estrechas 
prolongaciones que requieren detenido examen y levantamiento de 
planos. Yacimiento prehistórico importante, quizás del paleolítico 
inferior, que fué desdichadamente excavado por orden del Conde 
de Lersundi en 1892. Se conservan algunos objetos conseguidos, sin 
indicación de niveles, en el Museo de San Telmo de San Sebastián. 
Telesforo de Aranzadi descubrió núcleos de sílex incluídos en la 
caliza infracretácea de los muros de la cueva. Fué visitada por Ober- 
maier, Bouyssonie, Breuil, Harlé, Jeannel, Bolívar y otros muchos 
prehistoriadores y naturalistas de reconocida fama. Es interesantí- 
sima por muchos conceptos, prehistóricos, históricos, entomológi- 
cos, espeleológicos, etnográficos, y merecedora de detenido estudio 
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que debiera planear y llevar a cabo el Grupo “Aranzadi”. (‘‘Informe 
de la Diputación Foral”, 1785. “Memoria sobre la primera expedi- 
ción verificada el día 29 de junio de 1892 a las cuevas de Aitzbi- 
tarte y noticia de los objetos encontrados en ellas durante los meses 
de mayo, junio y julio, acompañada de las fotografías referentes 
a dicho punto”, por Modesto del Valle, Conde de Lersundi, inédita, 
San Sebastián, 30 de julio de 1892. “Cavernas y Simas de España”, 
por Gabriel Puig y Larraz, Madrid, 1894. “Les Grottes d’Aitzbitarte 
ou Landarbaso, à Rentería, près de Saint Sebastien”, por E. Harlé 
en Bol. de la Real Ac. de la Historia, Madrid, 1908, p. 339. “La 
Prehistoria y Paleontología del cuaternario en Guipúzcoa y sus ma- 
teriales de estudio”, por Jesús Elósegui en “Ikuska”, revista del Ins- 
titut Basque de Recherches, Sare, 1947, etc., etc.). 

14. AITZBITARTE IV.—Rentería. Aún más arriba que la ante- 
rior. 23 m. de longitud total en desarrollo sinuoso. Citada por Puig 
y Larraz. Tiene yacimiento prehistórico con industria de sílex y 
conchero, en el que el Dr. José María Navaz ha determinado “Pa- 
tella vulgata” Linné, “Patella aspersa” Lamarck y “Monodonta li- 
neata” Da Costa. 

15. OLATZAZPI.—En Alkiza a unos 2 km. al E. del casco. Cómodo 
ascenso por Anoeta, Central eléctrica, caseríos “Axibar” y “Bideon- 
do”. No se halla en Asteasu, como indicaron en 1923 Aranzadi-Ba- 
randiarán y Eguren (“Exploración de cuatro dólmenes de Bela- 
bieta”, págs. 15/16), quienes la denominaban Cueva de Apeztegiba- 
so. En 1928, Aranzadi-Barandiarán (“Exploraciones prehistóricas 
en Guipúzcoa en los años 1924/1927”. San Sebastián, págs. 41/44), 
la llaman ya Olatzazpi. Visitada por nosotros el 2 y 9 de febrero 
de 1947, nos fué indicada por el casero de “Bideondo” con el nombre 
de Ezkiita-ko koba. 

Isaac López Mendizábal descubrió en ella, hacia 1920, diversos 
restos prehistóricos, entre los que cabe destacar una vasija de barro 
fuertemente empotrada en el suelo estalagmítico y que hoy día se 
conserva en el Museo de San Telmo de San Sebastián. En opinión 
de Breuil es de la época del bronce. 

En un piso inferior a la cámara de entrada, y al que se accede 
descolgándose por estrecha chimenea, se halla una amplia sala muy 
húmeda de techo bajo y horizontal, en donde abundan colembolos 
y coleópteros (éstos del género “Speocharidius” Jeann.) caverní- 
colas. También hemos hallado restos de “Troglorites” Jeann. 

La cueva se halla a unos 230 m. s. n. m. 

(continuará) 




