
TRABAJOS DE LAS SECCIONES 

SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo espeleológico de Guipúzcoa 
(Continuación) 

101. * ZELAI-BIZKAR KO KUEBA.—Parzonería de Urbía. A unos 
100/150 m. de la majada de “Laskolatza”. Al E. del raso de “Zelai-biz- 
kar” y a la derecha de la senda que va a “Oltze”. Visitada somera- 
mente por Jesús Elósegui el 23-VI-1947. Entrada amplia que continúa 
en rápido declive descendente hasta una sala que comunica con el 
exterior por una amplia chimenea. Desde la sala puede avanzarse, al 
parecer, salvando una estrechez no muy angosta. En el techo de la 
galería descendente indicada pueden observarse curiosos testigos 
de erosión química y mecánica que delatan diversas etapas en la 
formación del conducto. 

102. URDABIDE-KO KOBA.—Parzonería de Urbía. Junto al sen- 
dero (a su derecha) mencionado en el número anterior y que conduce 
de “Laskolatza” a “Oltze”. Visitada el 23-VI-1947 por Jesús Elósegui en 
compañía del pastor-guía de Idiazábal José María Oyarbide. Cueva de 
entrada muy disimulada ya que se halla en avanzada etapa de cega- 
miento pues el cono de derrubios, hajarasca y vegetación que han ido 
formando creciente talud obligan a introducirse en la cueva completa- 
mente tumbado. Salvado el desnivel descendente de entrada se accede 
a una corta galería cuyo piso terroso aparenta tener varios metros de 
espesor. La decreciente altura de techo impide pronto toda progresión. 

103. * OLTZE-KO KOBA II.—Parzoneria de Urbía. En el escarpe 
rocoso que por el Sur bordea la pradera y raso de “Oltze”. Salvado 
un primer sector frecuentemente utilizado por el ganado del sector 
para defenderse de los ardores del sol estival (“abaro”) se llega a 
una minúscula camareta en la que existe un boquete, probablemente 
utilizable practicando un poco el manejo del pico o palanqueta. (De 
las cinco cuevas núms. 99/103, se ‘çhalla más documentación en la 
nota “Gesaltza-Otsaurte. Tres días de excursión montañero-natura- 
lista. 1947”, de Jesús Elósegui, archivada en el Grupo de ciencias 
Naturales “Aranzadi”.) 
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104. * ERTXINA.—Cestona. Fenómeno del que no podemos asegu- 
rar se trata de cueva o cantera. De él se extrajeron en 1775 “piedras 
de cristal blanco trasparente” una de ellas que “tenía una vara de 
largo, tres cuartas de ancho y más de veinte pulgadas de grueso, la 
que fué destinada para el real gabinete de historia natural de Madrid”. 
(Dicc. Geogr. Hist: de la Real Academia de la Historia, 1802.—Diccio- 
nario de Madoz, 1847.—Cavernas y Simas de España, de Puig y La- 
rraz, 1894.) 

105. * IZARRAITZ.—No poseemos más que la corta cita que dice: 
"Cuevas de Izarraiz, En el monte de este nombre. Terreno geológico, 
calizas cretáceas”. (Cavernas y Simas de España, de Puig y Larraz, 
página 154, 1894.) 

106. * URNIETA-TRANKU.—Junto al molino o posada (?) de Tran- 
ku. Desde la boca se oyen ruidos de aguas subterráneas. (D. Fausto 
Arocena, archivero de la Excma. Diputación de Guipúzcoa.) 

107. * LASTUR-GAZTELU KO KOBA.—Cercanías de Lastur. En el 
monte “Gaztelu”. De pequeñas dimensiones. (La mención y detalles 
de esta cueva, así como de las cuatro que siguen (108/111), se deben 
a don Joaquín Aróstegui, sacerdote, coadjutor de Itziar-Deva. 
Abril-1948.) 

108. * LASTUR-ARIZTONDO KO KOBA.—Cercanías de Lastur. En 
las cercanías del caserío “Ariztondo”. De pequeñas dimensiones. 
(Véase núm. 107.) 

109. * UGARTE-BERRI-ARBIZKOA.—Cercanías de Lastur. Próxi- 
mo al caserío “Ugarte-berri”, del barrio “Arbizkoa”. (Véase núm. 107.) 

110. * UGARTE-ZARRA-ARBIZKOA.—Cercanías de Lastur. Próxi- 
mo al caserío “Ugarte-zarra”, del barrio “Arbizkoa”. (Véase núm. 107.) 

111. ZIZIARTE-KO KOBA.—Cercanías de Lastur. En la vertien- 
te W. del monte “Sesiarte”. (Véase núm. 107. También nos comunicó 
la existencia de esta cueva don Juan Sam Martin de Eibar, el 
10-III-1952.) 

112. * UGARTE-BERRI-LARRASKANDA.—Cercanías de Lastur. A 
pocos minutos de camino al W. de “Ugarte-berri” en dirección a “La- 
rraskanda”. Regata a la izquierda y entrada de la cueva, casi cegada 
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por aluviones, a la derecha. (Localizada por Jesús Elósegui el 
18-VII-1948.) 

113. *BERASTEGUI.—He aquí la única cita que tenemos de esta 
cueva: “La hija de un labrador de Berástegui de nombre ‘‘Etsoinbe- 
rri” subió al monte a buscar su caballo. Vió uno pastando en un 
prado. Creyendo que era el suyo, se montó en él, El caballo atrancó 
a correr y en un momento llegó a la entrada de una cueva donde 
entró con la muchacha, Era el espíritu de la caverna que tomaba 
forma de caballo. La muchacha no regresó jamás”. (‘‘Las cavernas 
prehistóricas en la Mitología Vasca”, de José Miguel de Barandia- 
rán, pág. 77, 1946.) 

114. * AÑORGA.—Añorga (San Sebastián). De esta cueva no sabe- 
mos más sino que hace aproximadamente 55 años, en los días de 
juventud del comunicante, existía en Añorga. (Don Sebastián Gómez 
Izaguirre, del Museo de San Telmo de San Sebastián.) 

115. ERREKATXULO-KO KOBA.—Oyarzun. Cerca del límite de 
términos Oyarzun-Rentería y a unos 2 kms. aproximadamente al 
S SE. de esta última población. Coordenadas geográficas en la hoja 
número 64—San Sebastián del mapa al 1:50.000 del I. G. C.: lon. 
1º 47’ 56”, lat. 43º 17’ 37”. En esta cueva se oculta una regatilla que 
recoge las aguas de una pequeña cuenca cerrada. Encierra intere- 
santes fenómenos de estratificación y sedimentación, terminando 
en un sifón que siempre se ha observado cebado. Estrechamente re- 
lacionada con la siguiente cueva y estudiada por miembros de esta 
Sección que en breve presentarán su trabajo a “Aranzadi”. Denun- 
ciada su existencia por don Adolfo Leibar el 20-XI-1948. 

116. MAIDA-ZULO (ENLA-KO KUEBA, TXATOLA-KO KUEBA). 
Oyarzun. Resurgencia de la regatilla que recorre la cueva anterior. 
Comunicación comprobada por experiencia de coloración con fluo- 
resceína efectuada por esta Sección de Espeleologia de “Aranzadi”. 
Boca de la cueva situada a unos 800 m. al NE. de la de Errekatxulo-ko 
koba. Alberga numerosa colonia de Rhinolophus euryale que ha sido 
anillada y estudiada por miembros de la Sección. Importantes mues- 
tras de erosión mecánica y de materiales clásticos. Comunicada a 
la Sección por don Adolfo Leibar en 1948. 

(Continuará) 




