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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 
(CONTINUACION) 

Iniciamos, con el fenómeno espeleológico correspondiente 
al número 152, la rica aportación a este Catálogo del inves- 
tigador ataundarra, sacerdote don Juan de Arín Dorronsoro. 
La inmensa mayoría de las cuevas que nos comunica el señor 
Arín se hallan situadas dentro del término municipal de 
Ataun. Unas pocas, en la sierra de Aralar en terrenos colin- 
dantes con Ataun. 

Cada una de las comunicaciones del señor Arín lleva un 
segundo número de orden, que es el de su catálogo particu- 
lar, y que se repetirá en las figuras o croquis de situacion, 
que iremos publicando. 

* * * 

La sierra comprendida entre los desfiladeros de Arrateta 
y Azpildi sita en Ataun a la derecha del río Agaunza, forma 
parte de las estribaciones occidentales de Aralar. Es un aflo- 
ramiento calizo (urgoniense) en el que se abren numerosas 
cavernas y simas (números 152/195 del Catálogo). El croquis 
que encabeza este lote representa las laderas occidental y me- 
ridional de dicha sierra. Los números que tienen flecha en el 
croquis corresponden a cavernas situadas en la vertiente 
oriental de la sierra. En la hoja núm. 114-Alsasua del mapa 
al 1:50.000 del I. G. C. esta sierra se halla en: long. 1º 31’ y 
lat. 43º 00’ a 42º 59’ culminando en tres picos de 621 m. 657 m. 
y 602 m. 
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152 (1). KOBABELTZ.—Ataun. Piso llano y seco, techo un me- 
tro de altura, entra abundante luz y ha solido ser utilizada para 
estancia de ovejas. Demasiado sombría y fría para poder ser habi- 
tada. 

153 (2). ERRAMUTAKO-ZULOA.—Ataun. Piso llano y seco, 
techo alto, mucha luz y habitable. 

154 (3). ERRAMUTAKO-ZULOKO-KOBATXIKIE. — Ataun. 
Piso llano y seco, techo dos metros y medio de altura, mucha luz, 
mal acceso y sirve de refugio de cabras. 

155 (4). INTXAURRETAKO-KOBEA.—Ataun. Llámase tam- 
bién Iraango-kobea por haber servido de estancia del rebaño de 
ovejas de la casa de Iraran hacia el año 1886. Piso seco, techo al- 
to en forma de arco, mucha luz y habitable. Los nichos que tiene 
en su techo son habitados por lechuzas. (A) Pistizulo o guarida de 
bichos. 

156 (5). PEAZULO.—Ataun. Piso llano con un pequeño des- 
nivel en la zona del centro; techo de unos tres metros de altura. 
Es bastante húmeda. En L, sima con agua en el fondo. Es gruta 
artificial. El año 1568 se la llama “la mynera de bena de la peña 
de Hurrestarasu”. Actualmente sirve de estancia de cabras. 

157 (6). GANTXAALEKO-KOBEA.—Ataun. Piso seco y llano. 
Ha solido servir de estancia de ovejas. 

158 (7). UNZGUENEKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo un 
metro de altura, mucha luz y habitable. 

159 (8). UNZ-KOBEA.—Ataun. Recibe también el nombre de 
Kobatxiki. Piso llano y seco, techo en arco a un metro de altura. 
Entra mucha luz. 

160 (9). LEIZETXIKI.—Ataun. Pequeña caverna próxima a la 
cueva llamada Urdanoko-kobea. 

161 (10). URDANOKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo al- 
to, menos en el trecho (E.). Es cueva soleada y habitable. El año 
1896 servía de estancia de las ovejas del rebaño de la casa Urda- 
rano. Existen residuos de pared antigua perteneciente al artedi (co- 
rral de ovejas. Existían el año 1925 restos del antiguo fogón. 
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162 (11). USATEGIKO-KOBEA.—Ataun. Entrada espaciosa, 
con piso llano, techo elevado, mucha luz y habitable. En la pri- 
mera mitad del siglo XIX estaba ocupada por tres artedis cuyas 
huellas se conocen aún. (A) Artedi de Urrestarasugarakoa. (B) Ar- 
tedi del inquilino de Urrestarasugarakoa. (C) Artedi de Urrestara- 
suerdikoa. Cuentan que en un tiempo hubo hasta cinco artedis, to- 
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dos ellos pertenecientes a los de Urrestarasu. (D) Pequeño pozo 
antiguo, actualmente cubierto de tierra. Atravesando el trecho es- 
trecho (E) se llega a un local amplio con piso en pendiente para 
arriba, techo elevado, húmedo y oscuro. 

163. (12). ANDRESENEAITZEKO-KOBEA.—Ataun. (A) Piso 
bastante llano, techo no muy alto, entra luz y sirve de estancia de 
cabras. (B) Techo bajo y piso algo en pendiente. (C) Piso llano, 
techo algo bajo, no entra luz. (D) Piso llano, techo alto y mucha 
humedad. 

164 (13). GANTXAALGUENEKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano. 
techo medio metro de altura, abundante luz, sirve de refugio de 
cabras. 

165 (14). ARLEUNEKO LEIZEA.—Ataun. (A), entrada en si- 
ma de dos metros y medio. Piso llano menos al final (B), en don- 
de es en pendiente para abajo, techo alto (en algunos puntos hasta 
unos 15 metros), mucha humedad y oscuridad. 

166. (15). ARLEUNEKO-KOBEA.—Ataun. En A y B piso en 
pendiente para abajo, techo menos de un metro de altura, entra 
luz y sirve de estancia de cabras. En C techo alto, no entra luz. 
En D, techo muy bajo e intransitable. 

167 (16). AIZKIBEL-KOBEA.—Ataun. Piso seco y llano, te- 
cho de dos a tres metros de elevación, mucha luz y habitable. Hasta 
el año 1920 fué utilizada para estancia de las ovejas de la casa 
Urdarano. 

168 (17). AIZKIBELEKO LEIZEA.—Ataun. Es una pequeña 
caverna al sur de la cueva llamada Aizkibel. 

169 (18). AIZBIZKARREKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una 
guarida de bichos. Desde el punto A en adelante, intransitable. 

170 (19). LAARTXOKO-KOBEA.—Ataun. En A piso llano, so- 
leado, techo metro y medio de altura, habitable. En B, piso en pen- 
diente para arriba, techo un metro de altura. En C, piso llano. 
soleado, techo alto, habitable. En D, techo de medio metro de al- 
tura. En E, piso llano, techo un metro de altura, poca luz. En F 
piso llano, techo a medio metro de altura. No entra luz. 
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La entrada de esta cueva suele estar cubierta de zarzas y de- 
lante tiene un txondarzulo (base de pira de carbón). Durante los 
40 días que duró una fuerte nevada del año 1846 ocho ovejas de 
Lesarburu se refugiaron en esta cueva y alimentándose de hojas 
de zarza que hallaron en la entrada del refugio conservaron sus 
vidas. 

171 (20). ANTONEN-KOBEA.—Ataun. Piso llano y seco, techo 
en arco a tres metros de altura, abundante luz y habitable. Termi- 
na en una sima (L) llamada Leize-mortala o Leize-gaiztoa. Delan- 
te hay una pequeña prolongación destinada a eskorta o estancia 
de ovejas. 

Esta cueva, en la segunda mitad del siglo XIX, fué utilizada 
para artedi del rebaño de Antón de Echeandia. 

172 (21). LEIZETA.—Ataun. En A entrada en sima de unos 
cinco metros de pendiente. Al par de B y a una altura de 20 me- 
tros hay en el techo un pequeño lucero. El piso en algunas zonas 
en pendiente y en el resto llano, techo elevado (en algunas partes 
de 25 a 30 metros. En C rendija estrecha e intransitable de unos 
40 metros de largo que comunica con el fondo de la sima llamada 
Leizemortala. 

173/174 (22 y 23). KOBAZAR y AZKONARZULOETA.—Ataun. 
Llámase también Mielen kobea, porque hasta el año 1876 fué uti- 
lizada por Miguel de Esquisabel para estancia de sus ovejas. 

Piso llano, techo a 1,30 metros de altura, mucha luz y habita- 
ble. Por orificios subterráneos intransitables está en comunicación 
con la guarida de tejón (A), denominada Azkonarzuloeta. 

175 (24). ONZAKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una rendija es- 
trecha en la peña y suele servir de guarida de bichos. Al final (A) 
es intransitable. 

176 (25). OLATAKO-KOBATXIKIE.—Ataun. Piso llano, solea- 
do, techo bajo. A mediados del siglo XIX el carbonero José Ma- 
nuel Dorronsoro de Urrestarasu se refugiaba en esta cueva para 
pernoctar durante el período en que se dedicó a hacer carbón en 
el encinal de Olaeta. 

177 (26). MINATXIKI.—Ataun. En A, askea o galería de mina 
en forma de zanja. En Z, hoyo de unos cinco metros de profundi- 
dad. Techo alto y mucha luz. Esta galería data del año 1736. 
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178 (27). IRRISTILLEKO-MINATXIKIE. — Ataun. Pequeña 
gruta natural contigua a la cual el año 1911 se trabajó en busca 
de mineral. Tiene delante una pequeña plauzuela. 

179 (28). ARTZATEKO-MINEA. — Ataun. Mina de cobre con 
algo de plomo e hierro. Comenzaron su explotación el año 1736. 
La galería desciende verticalmente y tiene dos aberturas laterales: 
A de tiempo antiguo y B del año 1911. Esta abertura o túnel va 
de la galería en dirección a N. O. El fondo C está lleno de escom- 
bros y de agua. La fig. representa el corte vertical de la mina. 

180 (29). ZIÑURDIKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo a 
un metro de altura, mucha luz y habitable. 

181 (30). OLATAPUNTAKO-KOBEA. — Ataun. Piso bastante 
llano, techo a 0,70 metros de altura, poca luz. Sirve de estancia de 
cabras. 

182 (31). OLATAPUNTAKO-KOBATXIKIE.—Ataun. Piso lla- 
no, techo a medio metro de altura, mucha luz. 

183 (32). OLATALEPOKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una ren- 
dija estrecha, piso llano, techo bajo e intransitable. 

184 (33). OLATAPEKO-AIZLEORRA.—Ataun. Es un arpe o 
cueva pequeña y soleada en la hendidura de la peña. Sirve para 
estancia de cabras. 

185 (34). AIZLEOARRAZPIKO-APALA.—Ataun. Piso llano y 
seco, techo alto y mucha luz. Estancia de cabras. 

186 (35). AZPILDIKO-BEKOKOBEA.—Ataun. En A, piso algo 
pendiente para arriba y techo a unos 7 metros de altura. En B, pi- 
so llano, techo a medio metro de altura. En C, guarida de bichos. 
En D, pistizulo o guarida de bichos intransitable. Esta cueva es 
soleada y habitable. 

187 (36). AZPILDIKO-LEIZEA.—Ataun. Piso llano y seco. En 
A, techo de altura regular. En B, techo a doce metros de altura. 
En C, gruta a seis metros sobre el nivel del piso. En D, a siete me- 
tros más arriba del nivel del piso tiene en el costado una abertu- 
ra por donde entra mucha luz. En E, guarida intransitable. 
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188 (37). AZPILDIKO-KOBEA.—Ataun. En A, piso algo lla- 
no y seco, techo en arco a unos siete metros de altura. En B, piso 
seco, llano y flojo o con mezcla de tierra, techo a 0,50 metros de 
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altura, al final menos. En C, madrigueras de tejón. El año 1937, 
estando dentro una manada de tejones, la cerraron con pared; pe- 
ro los bichos a la larga abrieron un boquete por debajo del ci- 
miento de la dicha pared y se fugaron. Esta cueva es habitable y 
suele servir de estancia de cabras. 

189 (38). TSAPELARI-ZULO.—Ataun. Gruta en sitio inaccesi- 
ble. En ella suelen anidar los gavilanes. 

190 (39). KOBABAJUE.—Ataun. En A, piso en declive para aba- 
jo, techo a un metro escaso de altura, abundante luz. En B, piso 
llano y bastante húmedo, techo a dos metros y medio de altura 
abundante luz. En C, piso con algo de pendiente para arriba, techo 
elevado y poca luz al final. Esta cueva es habitable y ha solido 
ser utilizada para estancia de ovejas. 

191 (40). KOBAZAR.—Ataun. Piso húmedo y en pendiente pa- 
ra abajo, techo a unos doce metros de altura, mucha luz. En A. 
guarida con piso en pendiente para abajo y techo a medio metro 
de altura. En B, guarida con piso llano y techo a medio metro de 
altura, Esta cueva ha solido ser utilizada para abaroleku (sitio de 
descanso) de ovejas y estancia de cabras. 

192 (41). AZARIKOBATXO.—Ataun. Piso llano y seco, techo 
elevado. En un tiempo sirvió de abaroleku de las ovejas de Ira- 
ran. Existen restos de artedi (corral de ovejas). 

193 (42). ARRATETAKO-SUGARZULOA.—Ataun. Piso llano, 
en peña desnuda; techo algo más de un metro de altura, acceso 
dificultoso. Gran parte de esta gruta desapareció el año 1952, 
cuando los operarios de la cantera de Arrateta hicieron saltar con 
dinamita un peñasco grande de unas dos mil quinientas toneladas. 

194 (43). SUGARZULOAZPIKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano. 
techo a la entrada a un metro de altura; en el centro y medio y 
al final, algo menos de medio metro. Tiene mal acceso. 

195 (44). ZUBIALDEGUENEKO-MINAZULOA.—Ataun. Gale- 
ría de mina. Aunque comenzada en tiempo inmemorial, casi toda 
ella fué abierta el año 1911. Piso llano. En A, grada de cuatro me- 
tros de altura, techo al comienzo dos metros escasos y luego muy 
elevado. Al par de B, a 10 metros de altura, tiene en el techo un 
boquete de metro y medio de diámetro abierto por haber traba- 
jado primeramente en sentido vertical comenzando por dicho bo- 
quete. 

(Continuará) 




