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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo espeleológico de Guipúzcoa 
(Continuación) 

16= ARBIL. Deva. A 3 kms. al S.SW. de la villa; cerca, al NW. 
del caserío “Sustraixa”, a unos 250 mts. s.n.m. Desde la entrada se 
domina el kárstico valle cerrado de Lastur cuyas aguas reaparecen 
junto al puente de “Sasiola” vertiendo al río Deva. Someramente ex- 
plorada por Aranzadi-Barandiarán (Exploraciones prehistóricas en 
Guipúzcoa los años 1924-1927, San Sebastián, págs. 39-40), quienes 
señalan yacimiento prehistórico con pedernales atípicos, cerámica 
y mariscos. 

Visitada por nosotros el 26-V-1949, pudimos completar un tanto 
el plano publicado por Aranzadi-Barandiarán y cazar fauna caver- 
nícola de Miriápodos, Isopodos y Coleópteros, estos últimos del gé- 
nero “Speocharis”. 

En la parte explorada hasta el presente, la cueva tiene unos 150 
metros de desarrollo y una sima de nuve mts., aproximadamente, de 
profundidad, que da acceso a una galería inferior. 

17= ORKATZATEGI. Varias cuevas situadas en la Peña de Urré- 
jola, término de Oñate, sin que tengamos datos pera precisar exac- 
tamente su situación. Procedente de una de ellas se expusieron en 
el Primer Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Oñate en 1918, 
un cráneo humano y una lanza de bronce, cuyo actual paradero igno- 
ramos. (“Exploración de Seis Dólmenes de la Sierra de Aizkorri”, 
1919, por Aranzadi-Barandiarán-Eguren, pp. 11, Nota). 

18= ZABALAITZ I. En la ladera E.SE. de la Peña de Zabalaitz, 
la cual se halla al S. del boquete de Elola por el cual se accede a 
las praderas de Urbía, subiendo desde Aránzazu. Acceso dificultoso. 
Terreno peñascal. Boca de 2 m. de alto 0,80 m. de ancho. De corto 
recorrido, pero muy abrigada. En el umbral de esta cueva, el pastor 
de Cegama Antonio Iparraguirre halló, hincada verticalmente en el 
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suelo, una hacha de bronce que entregó en 1918 a los investigado- 
res Aranzadi-Barandiarán-Eguren; actualmente se exhibe en la vitri- 
na de cultura Eneolítica del Museo de San Telmo de San Sebastián. 
(“Exploración de seis Dólmenes de la Sierra de Aizkorri”, 1919, por 
Aranzadi-Barandiarán-Eguren, San Sebastián, págs. 28-29). 

19= ZABALAITZ II. En el sector NW. de la Peña de Zabalaitz 
a mayor altitud (25 mts.) que la anterior. (“Exploración de seis Dól- 
menes de la Sierra de Aizkorri”, 1919, por Aranzadi-Barandiarán-Egu- 
ren, San Sebastián, p. 29). 

20= ZABALAITZ III. En el sector N. de la Peña de Zabalaitz y 
a menor altitud que la anterior (“Exploración de Seis Dólmenes de 
la Sierra de Aizkorri” por Aranzadi-Barandiarán-Eguren, San Sebas- 
tián, 1919, pág. 29). 

21= AKETEGI. En la empinada ladera que al NE. de la cima 
más alta de la cordillera de Aizkorri, desciende hacia Cegama. Se 
aconseja utilizar guía (los pastores de Urbía, por ejemplo), para dar 
con la boca de entrada. 

Cueva citada por diversos autores. “En la caverna de Acategui, 
situada en la sierra de Aizkorri, se hallan también restos de la mis- 
ma especie” (“Descripción Física y Geológica de la Provincia de Gui- 
púzcoa”, por Ramón Adán de Yarza, Madrid, 1884, pág. 87). Se re- 
fiere a esta cueva, que con la de Aizkorri, eran las únicas a la sa- 
zón en las que con seguridad se habían hallado restos de “Ursus 
spelaeus”). 

Puig y Larraz en 1894 (“Cavernas y Simas de España”), repite 
la cita anterior. 

“Me ha solido referir un labriego que fué guía de algunos ex- 
tranjeros que la visitaron en tiempos de las obras del ferrocarril (se 
refiere al tendido de la línea férrea Irún-Madrid), que aquí existen 
enormes huesos y otros objetos, y que las personas que él acompañó 
llevaron varios allí encontrados”’ (“San Adrián (Aitzgorri)” por Al- 
fonso María de Zabala, en la revista “Euskalerria”, San Sebastián, 
1894, págs. 531-535.). 

Cueva en la que tienen asiento numerosas leyendas mitológicas 
que aún perduran en Cegama, Cerain, Segura y otros pueblos del 
Goyerri guipuzcoano. (“Eusko-Folklore. Materiales y Cuestionarios”. 
Vitoria-Sara, 1921-1949 y “Las cavernas prehistóricas en la mitolo- 
gía vasca”, en Cuadernos de Historia Primitiva, Madrid, 1946, por 
José Miguel de Barandiarán). 

El verano de 1943, don Reyes Corcostegui de Oñate, extrajo de 
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esta cueva huesos fósiles de “Ursus spelaeus” y dos cráneos, no fó- 
siles, de “Ursus arctos” que se hallan hoy en las colecciones del 
Grupo de Ciencias Naturales “Aranzadi” en San Sebastián (Jesús 
Elósegui). 

22= SAKONTXIKI. Motrico. Próxima al caserío “Eizagirre”. Al 
parecer de poca importancia para estudios prehistóricos. Explorada 
el 6-VI-1924 por José Miguel de Barandiarán (“Exploraciones prehis- 
tóricas en Guipúzcoa los años 1924 a 1927” por Aranzadi-Barandia- 
rán, San Sebastián, 1928, pág. 8). 

23= AITZULUETA. A la vera de la carretera (izquierda) que 
sube de Oñate a Aránzazu. Cerca de la capilla “La Cruz a Cuestas”. 
Escueta cita y fotografía de la entrada en (“Geografía del País vas- 
co-navarro”. Guipúzcoa por Serapio Múgica, pág. 171). 

Visitada el 31-VIII-1919 por los naturalistas Bolívar-Breuil-Jeannel 
(Bioespeológica n. LIV. “Enumeration des grottes visitées 1918-1927, 
Septième serie, pág. 358. París). 

Cueva “tubular” de recorrido llano. Longitud total 45 mts. aproxi- 
madamente. Habitual refugio de ovejas y cabras. No se halló insecto 
cavernícola alguno. (Jesús Elósegui, junio 1947). 

24 = GESALTZA. Más bien LIZUNIA. Enorme boquerón y ocul- 
tación donde se sume el río Aránzazu, en las proximidades del ca- 
serío Gesaltza. Término municipal de Oñate. Es creencia general 
que estas aguas reaparecen en la resurgencia de Jaturabe, en el vaso 
de la presa que la Unión Cerrajera de Mondragón tiene construída 
en el río Araoz, frente a la ermita-cueva de San Elías. 

Es uno de los fenómenos espeleológicos más importantes de Gui- 
púzcoa, actualmente (1951) en estudio por la Sección Espeleológica 
del Grupo “Aranzadi” con la colaboración moral y material de la 
Unión Cerrajera. Se han estudiado más de 500 mts. de galerías: se 
han descendido dos simas, una de 24 mts. y otra de 33 mts. y se 
han localizado otras varias de gran interés: se está levantando un 
detallado plano a escala conveniene y se han anotado numerosas 
observaciones hidro-espeleológicas: se proyecta una experiencia de 
coloración por fluoresceína: terminado el estudio se redactará una 
Memoria que será presentada a la Unión Cerrajera y publicada en 
MUNIBE. 

Puede asegurarse que en épocas de grandes avenidas llegan a 
sumirse en Gesaltza hasta 10-15 metros cúbicos de agua por segundo. 
(Sección Espeleológica del Grupo “Aranzadi”). 
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25= SAN ELIAS. Oñate. A la orilla izquierda de la regata de 
Araoz, próxima a la presa de la Unión Cerrajera. Amplísima boca y 
vestíbulo en el que se encuentra una ermita dedicada al Santo pro- 
feta. El acceso a la cueva está facilitado por buenas escaleras de 
piedra labrada. El fondo del vestíbulo estuvo cerrado en tiempos por 
una pared, hoy derruida en parte. Así puede visitarse el interior, 
en el que el 22 de junio de 1947 se hallaron coleópteros cavernícolas 
y restos humanos bastante fosilizados. Cueva interesante y digna de 
atenta exploración y detenido estudio. (Jesús Elósegui, “Nota sobre 
tres días de excursión montañero-naturalista”. Gesaltza-Otzaurte. Pre- 
sentada al Grupo “Aranzadi” el 24-VI-1947.) 

Cueva que ha dado tema a escritos populares euskérikos y a le- 
yendas que se conservan aún por el pueblo vasco. (“Los cantares 
antiguos del Euskera-Cantar de Santailli”, por Juan Carlos de Guerra 
en “Euskalerriarenalde”, San Sebastián, 1921, págs. 291/295.—Reyes 
Corcostegui de Oñate.) 

26 = IGITEGI. En Aránzazu-Oñate. Sus dos entradas principales 
se abren en el fondo del barranco de Aránzazu, cerca de la regata, 
a su orilla izquierda, a unos 600 mts. al E. del Santuario. Es un antro 
de grandes dimensiones y uno de sus vestíbulos se utiliza como de- 
pósito de helecho por los habitantes circundantes. Existen quirópteros 
del género ““Rhinolophus”. Cueva cuyo detenido estudio pudiera ser 
de gran interés para el conocimiento del fenómeno cárstico que cons- 
tituye toda la cuenca cerrada del río Aránzazu. (“Observaciones es- 
peleológicas en Aizkorri y sus alrededores (Guipúzcoa)” por Jesús 
Elósegui, en “Speleon”, núm. 2, Oviedo, 1950, págs. 15-18). 

27= ANTON-KUEBIA. En Aránzazu-Oñate. A la orilla izquierda 
del arroyo de Billotza. A 550 mts. al SW. del Santuario, el cual se 
divisa desde la entrada. Está ésta situada a unos 20 mts. sobre la 
regata. En el vestíbulo y abrigo exterior subsisten interesantes huellas 
horizontales, testigos de anterior etapa evolutiva de la cueva. Según 
es dicho y admitido en el contorno, esta cueva fué habitada por 
“Antón”, personaje legendario. Se conservan restos de paredes de 
habitación. (“Observaciones espeleológicas en Aizkorri y sus alrede- 
dores. (Guipúzcoa), por Jesús Elósegui, en “Speleon”, número 2. 
Oviedo, 1950, págs. 11-14). 

28= GAIZTO-ZULO. En la cima del Monte Aloña o Gorgomendi, 
Sima importante de acceso difícil. En su día se estudió la posibili- 
dad de explotar yacimientos de guano que se supone existen en su 
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interior. (Geografía del País Vasco-Navarro, Tomo de Guipúzcoa, por 
Serapio de Múgica, sin año, págs. 171-172). 

En una narración de Oñate se cuenta que Mari está sentada so- 
bre un carnero, hilando, en la cueva de Gaizto-zulo, en el monte 
Aloña” (Las cavernas prehistóricas y la mitología vasca”, por José 
Miguel de Barandiarán. En Cuadernos de Historia Primitiva, Ma- 
drid, 1946). 

29= AITZABAL. Aránzazu-Oñate. Cueva cuya exacta situación no 
nos ha sido dado situar aún. Tenemos de ella la siguiente cita a la 
que acompaña una fotografía de la entrada: 

“La interesante cueva de “Aitzabal”, cuya longitud se prolonga 
indefinidamente, es de acceso fácil, y sus amplios salones y elegante 
bóveda sorprenden al visitante”. (Descripción topográfica de Arán- 
zazu en “Homenaje Filial a Nuestra Señora de Aránzazu, Celestial 
Patrona de Guipúzcoa”, por Fr. Mariano Ansótegui, 1918, págs. 17-18). 

30= AITZKIRRI. Oñate. En las inmediaciones del caserío de 
mismo nombre; ubicado en las calizas que constituyen la ocultación 
del río Aránzazu en Gesaltza. La boca se abre a unos 600 mts. aproxi- 
madamente sobre el nivel del mar. Esta cueva ha sido objeto de 
innumerables visitas y excavaciones desde que en septiembre de 1871 
se encontraron en ella restos fósiles de Oso de las Cavernas y de 
otros mamíferos cuaternarios. Es de desarrollo prácticamente hori- 
zontal y tiene una longitud, en la parte actualmente practicable, de 
200 mts. exactamente. 

Sería del mayor interés el realizar metódicas excavaciones en zo- 
nas de la cueva que, por estar cubiertas de tierras y escombros de 
anteriores rebuscas, se hubieran conservado intactas hasta hoy. Ello 
pudiera darnos datos de valor para precisar las exactas condicio- 
nes de yacimiento del “Ursus spelaeus” y demás mamíferos. A lo 
largo de la escasa literatura que nos han legado los excavadores de 
Aizkirri falta el detalle y precisión que pudieran despejar el proble- 
ma de yacimiento. (La bibliografía principal referente a esta cueva 
se detalla en “Observaciones espeleológicas en Aizkirri y sus alrede- 
dores (Guipúzcoa)”, por Jesús Elósegui, en “Speleon” núm. 2, Oviedo, 
1950. Posteriormente se ha publicado “Aizkirri. Génesis, Morfología 
y Paleobiología cuaternaria de la caverna”, por Máximo Ruiz de 
Gaona; Sch. P. en Estudios Geológicos, núm. 13, Madrid, 1951. También 
“Aclaración” sobre este último trabajo, anunciada para el núm, 14 
de Estudios Geológicos). 

Bioespeológicamente, cueva de indudable importancia, pues aparte 
que en ella habita un rarísimo coleóptero pseláfido ciego “Machaeri- 
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tes breuili” Jeann. (véase “Coleópteros cavernícolas nuevos de las 
Provincias vascas” por G. Bolívar y R. Jeannel, en Memorias de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo del Cincuente- 
nario 1921, Madrid, págs. 518-521), también vive en la Cueva de 
Aitzkirri el bathyscido cavernícola, “Speonomus (Speonomidius) 
aitzquirrensis” C. Bol, cuya situación geográfica, habida cuenta de 
los grupos que colonizan las cuevas de San Valerio (Mondragón) y 
San Adrián, Partxan-kobia y Auns-kobia (Sector de Aitzkorri), plan- 
tea una anomalía ecológica que no han explicado aún los especialis- 
tas. (Véanse numerosas obras de R. Jeannel, a este respecto, y espe- 
cialmente su “Sur les Bathysciites du Guipuzcoa” en Notes Biospéolo- 
giques, fascículo V. París, 1950, págs. 57-61). 

31= ATXURI. Oñate. En el peñón de Atxuri situado en la falda 
del monte Aloña, a la izquierda de la carretera que sube de Oñate 
a Aránzazu y un poco más arriba que el caserío “Kortakogain”. Des- 
conocemos su exacta situación, pero en el caserío “Gesaltza”, Gra- 
ciano o Pedro Anduaga pueden servir de guías con gran eficacia. 
(Jesús Elósegui). 

32= SAN VALERIO o GALARRA. Mondragón. A dos kilómetros y 
medio de esta villa, en la carretera que por el alto de “Kanpanzar” 
se dirige a “Elorrio”, entre los kilómetros 81 y 82, se encuentra el 
caserío “Mietza” de donde parte un camino carreteril que después 
de dos zig-zas, pasa junto a la cueva. Esta se abre a unos 450 metros 
de altitud, al SE. de la cumbre de Udalaitz (1.092 m.). Poseemos un 
interesante plano parcial, levantado por el miembro de esta Sección 
de Espeleología, Juan San Martín. 

La cueva es muy conocida y visitada y son muchas las citas, ge- 
neralmente de poco interés científico, que tenemos coleccionadas. 

Vive en la cueva de Galarra (nombre éste de un próximo case- 
río), el coleóptero ciego “Speonomus (Speonomidius) mazarredoi, 
ssp. mazarredoi”, descrito por el entomólogo vasco Uhagón en 1881. 
(Jesús Elósegui). 

33 = ITURMENDI-KO JENTIL-ZULOA. Hernani. A un kilómetro 
aproximadamente al N. del casco de la población. En terrenos del 
caserío “Buskando”, a unos 550-600 mts. a la derecha de la carre- 
tera que de Hernani sube al alto de Galarreta y de Oriamendi. El 
30-VII-1950 intentamos visitarla, sin lograrlo, pues hallábase cerrada 
con puerta y llave, enterándonos que se destina al cultivo del 
champignon. 

Teníamos mención de esta cueva, tomada de Serapio Múgica en la 
página 176 de su Geografía de Guipúzcoa. (Jesús Elósegui). 




