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(Continuación)
71. * ALTZOMENDI.—Alzo. Cueva cuya exacta situación en el monte Otsabio y su ladera occidental no nos ha sido dado aún precisar.
Debe ser de gran amplitud. Su referencia la debemos al señor socio
don Pío de Montoya, de Alegría de Oria,
72. URBELTZA.—Elduayen. Resurgencia situada a 1,4 Km. al SW.
del casco urbano, en las estribaciones del monte Erroizpe. En el mismo
punto en que brota, el manantial es aprovechado en conducción hidráulica por la firma “Calparsoro y Cía., S, en C.”, de Eldua, mediante un salto de 83 m. El elemento rural de Eldua y Elduayen atribuye a estas aguas propiedades especiales. La trucha no se adapta a
ellas. (D. Rafael Calparsoro, Tolosa).
73. * ANDATZARRATE-KO KOBA.—Asteasu. A unos diez minutos
de camino partiendo del Sanatorio de Andatzarrate en dirección a
Iturriotz. Penetrando por abandonada galería de mina, que en un
tiempo se explotó por transbordador aéreo hasta el cargadero marítimo de Mallarria, se llega a los 300 m. de recorrido al borde de una
sima en cuyo fondo circula una corriente de agua. Una carga de dinamita de las que se dispararon al perforar las galerías de mina
motivó el descubrimiento de este antro por el que circula fuerte corriente de aire. (D. Federico Mercadal, de San Sebastián, por informes
del capataz de la mina, finado señor Guridi).
74. ORIETA-KO LEIZEA.—Ibarra. A unos 360 m. s.n.m. y a
150 m. aproximadamente al W.SW. del caserío Orieta, en la falda
meridional del monte Uzturre. La vertical de entrada tiene 16 m.
Según los moradores de Orieta existen abajo grandes oquedades. Orieta se halla junto al camino que de Tolosa e Izaskun se dirige al collado
de Belabieta, y a unos 1,8 Km. al NE. de Tolosa. (Jesús Elósegui).
75. LEIZETA I.—Andoain. En la ladera oriental del monte Buruntza y a pocos minutos más arriba del caserío Derrepente. En el
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fondo de una pequeña colina obstruida por arbustos y ramaje se abre
la boca de la sima, la cual se inicia con una inclinación de 70/80º en
dirección NW. (Jesús Elósegui),
76. LEIZETA II.—Andoain. A muy pocos metros más arriba que la
anterior. Sima de contornos arcillosos, resbaladizos. Se impone mucha
atención en su reconocimiento. Altura s.n.m. 295 m, aproximadamente. (Jesús Elósegui).
77. * BURUNTZA I.—Andoain. Sima en que la sonda acusó 8 m. de
vertical. Situada en paraje raso a unos 150 m. al Sur de la Cruz que
existe en lo alto del monte Buruntza. Acceso de disimulada localización. (Jesús Elósegui).
78. * BURUNTZA II.—Andoain. Sima situada en la cara S. de Buruntza. Unos 200 m. antes de llegar a la ermita de San Roque, déjese
el camino que se sigue desde Andoain y por impreciso sendero a la
derecha se llega a un grupo de avellanos que rodean la boca de la sima. La sonda acusa 78 m. de vertical absoluta. Reconocimiento exterior efectuado en unión de los señores socios don Manuel Laborde
y M. Henri Serret el 29-VII-1945. (Jesús Elósegui).
79. *ERNIO-PEKO LEIZEA I
80. *ERNIO-PEKO LEIZEA II.
81. *ERNIO-PEKO LEIZEA III.—Régil-Alquiza (?). Tres simas,
muy próximas, semi-tangentes entre sí, en terreno de gran erosión
kárstica. A unos 750 m. s.n.m. en la cara septentrional del monte
Ernio. Junto al camino, a la derecha, que se dirige de Alkiza a Zelatun, unos diez minutos antes de llegar al cuádruple mojón en el que
convergen los términos municipales de Alkiza, Albiztur, Régil y Larraul. Anotadas el 23-III-1947, sin que el poco tiempo que disponíamos nos permitiera efectuar sondeos. (Jesús Elósegui).
82. * ERNIO-PEKO PAGADI-KOBA.—Régil-Alquiza (?) Muy cercana a las anteriores; a unos cinco minutos de marcha. A la derecha
del mismo camino, y distancia de 25/30 m. Se observa el techo y
parte alta de la entrada, la cual se halla impracticable por la enorme
aglomeración de hojas secas que impiden el paso. Un tupido hayedo
rodea a la cueva. La porción observable del pórtico induce a pensar
en la posibilidad de una galería de regulares dimensiones. (Jesús
Elósegui).
83. * SANTUTXO-KO AIZPE AUNDIA.—Albiztur. Amplio covarón
3
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en el que quizás la acumulación de derrubios y de cascajo ocultan
el acceso al interior. Se halla u unos 450 m. al SW, de Santutxo, edificación con minúscula capillita en su fachada, situada en el Km. 34,2
de la carretera Tolosa-Vidania, donde se inicia el ramal que va a
Beizama. Implantado en la parte baja de la falda NW. del monte
Intxurre (Aldaba-mendi), domina por unos 25 m, la carretera Santutxo-Beizama. (Jesús Elósegui).
84. * SANTUTXO-KO KOBAXKA.—Albiztur. Cueva situada a unos
500 m. al SE. de Santutxo y a unos 20 m, más de altitud, en la vertiente del monte Intxurre que mira a Albiztur (Norte). La cueva no
parece ser de corto recorrido, pero tupidas formaciones estalactiticas
impiden el paso a unos 18/20 m. de la entrada. Visitada, así como la
anterior y las dos que siguen, el 20-V-1947, en compañía de los socios
señores don Manuel Laborde y don Pedro Elósegui. (Jesús Elósegui).
85. * SANTUTXO-KO BEKO LEIZEA.—Albiztur. Sumidero de notables proporciones situado a unos 900 m. al S.SW. de Santutxo, a
590 m. s.n.m. aproximadamente. Junto, a la derecha, de la pista de
explotación forestal que por W. y S. gana las alturas del monte Intxurre. En la ladera W. de este monte. Este sumidero absorbe una regatilla que se oculta siguiendo una inclinación de 40/50º en dirección E (?). (Jesús Elósegui).
86. * SANTUTXO-KO GOIKO LEIZEA.—Albiztur. A unos 80/100 m.
al NE. del anterior, al borde derecho (subiendo) de la mencionada
pista forestal. Sima de entrada angosta. 614 m. s.n.m, aproximadamente. (Jesús Elósegui).
87. MARTUTENE.—San Sebastián. De esta cueva no poseemos
más que la cita, que extractamos, tomada de un artículo periodístico
publicado por don Pedro M. de Soraluce el 22-XI-1905 en “El Pueblo
Vasco”, de San Sebastián: “Hace tres días se descubrieron en Martutene unas grutas cuya exploración total no ha terminado, y que son
de lo más pintorescas y “féerique” que pueda imaginarse ... Con objeto de averiguar el nacimiento de unos manantiales de agua que afluían
con intermitencias ... al practicarse exploraciones ... encontraron una
serie de grutas con estalactitas y estalagmitas en perfecto estado de
conservación ... Luego de una cavidad viene una serie de grutas que
hasta ahora tienen 105 m... Algunas estalactitas tienen más de 20 cm.
de espesor... de estructura casi cristalina.”
88. AITZBITARTE V.—Rentería. Situada a pocos metros por de-
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bajo de la cueva AITZBITARTE II, a la derecha del senderillo que
desde la regata va a dicha cueva. Vestíbulo descendente y diferentes
ramificaciones. Gonzalo de Repáraz publicó en el diario “Pueblo Vasco”, de San Sebastián, el 22-VIII-1903 un artículo titulado “Una nueva
gruta en Landarbaso”, en el que anunciaba el descubrimiento de esta
cueva y detallaba algunos pormenores morfológicos.
89. ARNO.—El P. Manuel de Larramendi menciona en dos sitios
de su “Corografía de Guipúzcoa”, escrita en 1756 aunque publicada
en 1882, que en “Arno, montaña famosa, en jurisdicción de Mot rico...
hay fuente y cueva de aguas calientes para baños...”. Ignoramos la
situación exacta de esta cueva.
90. SANTIAGOMENDI.—Astigarraga. También es del P. Manuel de
Larramendi la siguiente cita que se lee en la pág 50 de su “Corografía”. Describiendo las montañas más nombradas de Guipúzcoa cita
la de Santiagomendi, y dice que en ella hay “pozos o abismos muy
profundos cubiertos con espinos y zarzales porque no caiga nadie.
Echándose en ellos alguna piedra baja con estrepitosos y repetidos
golpes hasta el profundo y causa admiración”. Estas simas están por
localizar.
91. *ERNIO.—Asteasu (?). En la pág. 51 de la “Corografía” de Larramendi leemos: “A las faldas de Hernio, mirando a Asteasu, hay
muchas cuevas, y en ellas se ven muchos esqueletos fósiles.” Ignoramos cuáles puedan ser estas cuevas citadas por el P. Larramendi,
¿Serían esqueletos humanos? El aditamento de “fósiles”, dada la época (1756), nos hace pensar se tratara de animales.
92. EBRO-KO LEIZA.—Elgóibar (Mendaro). Inquiriendo detalles
en el caserío “Irabaneta’’, de la cuenca y curso del Kilimon, nos
dieron noticia de esta sima de EBRO, cuya exacta situación no pudimos precisar. Se nos comunicó que en cierta ocasión se vertió petróleo en Ebro-ko leizea para comprobar su conexión hidro-espeleológica con la resurgencia de Kilimon. La prueba no dió resultado
positivo. (Jesús Elósegui).
93. CUEVA DE URGULL.—San Sebastián. El hecho de hallarse
situada esta cavidad en las areniscas eocenas del monte Urgull, debe
ponernos en guardia antes de considerarla como cueva natural. No
habiéndola visitado no podemos decidirnos a sentar una apreciación
definitiva.
Existe numerosa bibliografía. Ya en 1751, en una “Noticia de do-
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cumentos sobre San Sebastián que existen en Simancas”, se dice que
en esta cueva “caben en tiempo de sitio 500 hombres”. Puig y Larraz,
en 1894, dice que es “muy húmeda y bastante profunda”. Ricardo
Izaguirre, en su “El Urumea y los puertos donostiarras”, 1932 (?),
cita también esta cueva, Informes de Casimiro Galdos, “arrantzale”
de San Sebastián, en 1951, aseguran que la cueva se desarrolla en
rumbo y extensión que la lleva hasta el convento de Santa Teresa.
La entrada se halla en el paraje de Bardocas.
94. *BIDANI-KO LEIZEA.—Vidania. Boca de sima situada en el
centro de un herbal, a 700 m. al SW, de la bifurcación de carreteras
Goyaz-Vidania. Una empalizada rodea a la boca. La sima se sitúa
exactamente a 150 el NE. de la cota 590 m. que en la hoja núm. 89,
Tolosa, del mapa 1:50.000 del I. G. y C tiene las siguientes coordenadas: long. 1º 31’ 07”, lat. 43º 08’ 03”. Altitud s.n.m. 570 m. aproximadamente. (D, Pedro Elósegui, de Tolosa).
95. * BIDANI-KO KOBA.—Vidania. Pequeña cueva, situada a unos
200 m. W.NW. de la anterior. Altitud s.n.m. 575 m. aproximadamente.
Visitada el 24-VII-1948, habiéndose capturado tres quernetos y un
arácnido. La porción recorrida tiene 16 m. de longitud en galería
rectilínea de piso desigual y presenta dos salitas laterales, observándose en una de ellas testigos de excavación. (D, Pedro Elósegui, de
Tolosa).
96. IRURIXO-KO AIZE ZULOA.—Vergara. Próxima a la cueva de
Irurixo, núm. 64. Poseemos la siguiente cita: “En la misma ladera
(de Irurixo) y al fondo del barranco existe un orificio en el que se
produce una fuerte corriente de aire, y es llamado en vascuence “agujero del viento” o algo semejante; de esto no tengo conocimiento directo, sino de referencia.” (Fragmento de carta de don Fermín Garbayo a la Sección de Espeleología el 28-IX-1948).
Las características señaladas nos hacen sospechar se trata de cavidades importantes, que trataremos de explorar detenidamente.
97. SIMA DE ALCANO.—San Sebastián. He aquí las dos citas que
poseemos de esta sima:
“Cueva de Alcano.—Es una pequeña sima o grieta del terreno que
se encuentra en el jardín del Conde de Peñaflorida.” (Puig y Larraz,
“Cavernas y Simas de España”, 1894).
“Situada en antiguos terrenos del Conde de Peñaflorida. Esta sima
fué explorada por los militares, los que por medio de una cabria descendieron hasta una profundidad de unos 70 m. Su boca, situada a
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ras de suelo, ha sido tapada con cemento, colocando encima tierra
y piedras.” (Miguel Cristóbal, 6-V-1949).
Don Joaquín Mendizábal, actual Conde de Peñaflorida, nos confirma la existencia de esta sima, que se halla situada a unos 2,5 Km.
al SE. del centro de San Sebastián, sobre las canteras que se encuentran al W. de Txomiñenea y Martutene. (Sección de Espeleología).
98. CUEVA DE LA VIRGEN.—Fuenterrabía. “Gruta situada en una
altura inmediata a la ciudad, a poca distancia del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; tiene varias inscripciones, que recuerdan
la tradición de que en ella tuvo lugar la aparición de la santa imagen.”
Calizas cretáceas. (Puig y Larraz, “Cavernas y simas de España”, 1894).
No nos ha sido posible localizar esta cueva.
99 * LASKOLATZA-KO KOBA.—Parzoneria de Urbía. Visitada en
1927 por don Joaquín Yurrita, maestro de Cerain a la sazón. Extrajo
un cráneo casi completo y un colmillo de Ursus arctos, que se exhiben en el Museo de San Telmo de San Sebastián. Cueva no localizada,
pues los datos verbales del señor Yurrita en 1949, no han sido suficientes para situar la cueva. (Sección de Espeleologia).
100. * OLTZE-KO KOBA.—Parzonería de Urbía. Visitada, como la
anterior, por don Joaquín Yurrita, quien donó al Museo de San Telmo
de San Sebastián un cráneo incompleto de Ursus y dos de Capra.
No localizada. Tanto en Laskolatza como en Oltze abundan los fenómenos espeleológicos, de forma que para localizar exactamente estas
dos cuevas, cuyas citas debemos a la amabilidad del señor Yurrita,
haría falta más completa información (Sección de Espeleología).

