CATALOGO ESPELEOLOGICO DE GUIPUZCOA
(Continuación)
34 = ITURREGI-KO JENTIL-ZULOA. Hernani. Según Serapio Múgica (Geografía del País Vasco-Navarro. Tomo, Guipúzcoa, págs. 176-177),
tiene 200 m. de longitud y nace en ella la regata “Latzunbe”.
Actualmente, sobre la entrada de la caverna, que es en realidad
una resurgencia, se levanta la fábrica de tejidos de don Santiago Carrero. A unos 20 m. al E. del edificio existe un colector de aguas de
unos 12 m. de longitud, 0,60 m. de ancho y 1,50 m. de alto. Penetrando por él se llega a una presa-barrera, donde para avanzar es
preciso entrar en el agua hasta la cintura. En nuestra visita del
30-VII-1950 no seguimos adelante, pues no estábamos equipados para
la exploración. En charcos del colector (agua a 16º) recogimos abundantes Gammarus. (Jesús Elósegui).
35=MURUMENDI. Beasain. A unos 1.300 m. aproximadamente al
N. NW. de la cumbre de Murumendi. A unos 570 m. s.n.m.—En calizas urgo-aptienses (M. Laborde).—Cueva pequeña de unos 10 m. de
desarrollo total. Pequeño pozo de agua (10º) al fondo. Según se comprobó sobre el terreno, esta cueva es llamada “Dama-zulo”. Existen
señales de excavación en el primer tramo de entrada.
No pudimos comprobar, a pesar de todo, si es esta cueva efectivamente la que sirve de morada a la lejendaria Dama de Murumendi.
Sospechamos que en las inmediaciones de esta cueva debe existir
una sima de grandes proporciones. Araquistain, en sus “Tradiciones
Vasco-Cántabras” (1866), págs. 376-377, al describir la leyenda de la
Dama, nos describe un antro que por los epítetos que le merece, no
tiene paralelo, salvo teniendo en cuenta su desbordante fantasía, con
la cuevita que reseñamos. Visitada el 3-X-1948. (Jesús Elósegui).
36=JENTIL-ZULO. Citada como existente en Matximbenta (Beasain?). (Serapio Múgica, en Geografía del País Vasco-Navarro, Tomo
Guipúzcoa, pág. 177). No nos ha sido posible localizar esta cueva.
37=AKOA. No localizada por esta Sección y citada como existente
en Cestona. (Serapio Múgica, Id, Id. Id., pág. 177).
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PLAN DE TRABAJO PARA 1952
APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO
Trabajo particular de los Miembros:
1.
2.
3.

4.

Presentar a la Sección un mínimo de tres fichas de simas o cuevas,
conocidas o no en el Catálogo Espeleológica de Guipúzcoa, en formación, con los datos que buenamente se consigan.
Presentar a la Sección un mínimo de dos tubos con fauna cavernícola
de artrópodos o insectos.
Conseguir para el archivo de la Sección un mínimo de dos leyendas
o creencias populares, relativas a cuevas o simas. En caso mínimo,
basta una pista o cita que permita a la Sección conseguir el
documento oral.
Pasar examen médico, que se pide a la Junta Directiva sea organizado
a este fin.

Trabajo colectivo de la Sección:
1.
2.
3.
4.

5.

Memoria de Gesaltza, referente a lo explorado en 1951.
Memoria de Errekatxulo-Txatola.
Exploración de Aitzbeltzeko-lezia.
Conseguir 30 fichas bibliográficas sobre temas de espeleología del
País Vasco. Fichas que ingresarán en el Fichero bibliográfico, de
autores y temas, general de “Aranzadi”.
Estudiar la confección de un mapa mudo de Guipúzcoa a la escala
de 1:50.000 que, midiendo 1,12 x 1,43, serviría para la localización exacta de los fenómenos espeleológicos.

Organización por la Sección:
Un

curso de Espeleología
teórico-práctica
programa:
Geología cárstica.
Morfología de los fenómenos cársticas.
Meteorología
subterránea.
Equipo y técnica de exploración.
Biospeología.
Prehistoria en las cuevas (Yacimientos,
Cartografía
y
Fotografía.)

Dirección

de

desarrollando

Arte

rupestre,

el

siguiente

Planimetria,

la Sección:

Velará por el cumplimiento exacto de este programa.
Convocará reuniones y excursiones.
Mantendrá estrecho contacto con la Junta Directiva.
Procurará poner en acción a socios espeleólogos alaveses, navarros y
vizcaínas.
Cuidará y repartirá convenientemente el material de exploración, debidamente inventariado.
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140. El abono orgánico en nuestros caseríos. (Ignacio Gallastegui).
141. Una excursión geológica a Mallorca. (Antonio García Navarro).—Conferencia.
142 La actual explotación del medio geográfico en Guipúzcoa.
(Leoncio Urabayen).—Conferencia.
143. Posibilidad de recuperación de terrenos para repoblación
forestal. (A. S.).
144.

Cuarta lista de aves anilladas. (Sección de Anillamiento).

145. La vida en las aguas dulces de los alrededores del Santuario de Ntra. Sra. de Aránzazu (Guipúzcoa). (Ramón Margalef).
146. Posibilidad de anillamiento de centenares de gaviotas y
otras aves marinas. (Jesús Elósegui).
147. Crónica de Historia Natural del País Vasco.—Restos de ballena en la playa de Deva.—Un cachalote en la playa de Zarauz.—
Huellas de un selacio fósil en la cantera de piedra de Buenavista
(Pasajes Ancho). (Joaquín Gómez de Llarena).
148. Contribución al problema de la depuración de las aguas del
río Urumea. (R.L.S.).
149. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. (Jesús Elósegui).
150. El carro chillón vasco (gurdi) en la actualidad. (José Maria
Busca Isusi).
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38 =AITZ-BELTZ. Citada en Sorabilla-Andoain. No localizada. (Serapio Múgica, Id. Id. Id., pág. 177).
39=ZEZENTEGI. Fuenterrabía. En la costa N. del Jaizkíbel, en las
proximidades del cabo y ensenada de Bioznar. En 1903 fué habitada
durante ocho meses por un individuo un tanto anormal o enagenado.
(Serapio Múgica, Id. Id. Id., págs. 177-178).
Dadas las características geológicas del terreno en cuestión, Zezentegi, más que cueva, debe ser una oquedad formada entre grandes
bloques de estratos de areniscas eocenas que han resbalado hacia el
mar. No localizada en prospección realizada en 1949. (Jesús Elósegui).
40=AIZKOATE, Hernialde. Llamada también, en Tolosa, Cueva
de Hernialde. En la ladera S.E. del monte Mendigain. Al W. del casco
urbano de Hernialde. A 300-400 m. s.n.m. Cueva cerrada; la llave
debe pedirse en el próximo caserío “Muñaundieta”.
En el Museo de San Telmo de San Sebastián se conserva un hacha
de piedra pulida, hallada en esta cueva en 1917 por el abate H. Breuil.
Visitada en 1919 por Bolívar-Breuil-Jeannel, quienes descubrieron
en ella interesante fauna de insectos cavernícolas : “Troglorites breuili (sp) mendizabali” y “Speoeharidius filicornis”. (Biospeológica LIV.
Enumeration de grottes visitées, Septime serie. 1918-1927. París).
Poseemos detallado plano de la caverna. En la galería septentrional existen varias simas que se han examinado atentamente. Hay el
proyecto de efectuar trabajos de desobstrucción que pueden permitir
el acceso a galerías inexploradas. (Sección de Espeleología).
41=ARROBIETA. Anoeta. A 265 m. s.n.m. Visitada en 1929 por
C. Bolívar y R. Jeannel y en 1929 por F. Bonet. Estos reputados entomólogos hallaron fauna cavernícola interesante. Especialmente Bonet, que describió un nuevo colémbolo, ‘‘Tomocerus vasconicus”, que
calificó de especie rara y difícil de encontrar. (“Biospeológica LIV”.
Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1917-1927, París, por
Bolívar-Breuil-Jeannel. “Estudios sobre colémbolos carvernicolas con
especial referencia a los de la fauna española”. Madrid, 1931, por
F. Bonet).
Hoy día la cueva de ARROBIETA no existe. Situada en un tiempo
en las proximidades del caserío “Bideondo”, de Anoeta, ha sido, a
fuerza de barrenos y de dinamita, reducida a pequeña covacha, en
la que la luz y el sol penetran hasta el fondo. Sus materiales calizos
han sido empleados en arreglos de fachadas, bordas, cercas, etc. Debemos advertir que en la cueva de OLATZAZPI (n.º 15) hemos captu-
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rado ejemplares de “Tomocerus vasconicus”, que se custodian en las
colecciones de “Aranzadi”. (Jesús Elósegui).
42=TXORROTE. Albístur. A unos 650 m. s.n.m., en la falda S. del
monte “Mendikute” (803 m.). Sumidero en el que se oculta una regatilla que de N. a S. corre al E. del Caserío “Gorostidi”. Se ha recorrido en una distancia de 100 m, aproximadamente, descendiendo
unos 25 m.
Visitada por Bolívar-Breuil-Jeannel en 1919. (Biospeológica LIV.
Enumeration de grottes visitées, Septième série, 1918-1927. París).
43=MENDIKUTE. Albístur. A 770 m. s.n.m. A pocos metros al S.
de la cota del cónico pico de Mendikute (803 m.), en el que existen
restos de paredes (¿fortaleza o castillo en un tiempo?). Fuera interesante investigar si existe comunicación entre la cueva y el castillo.
La Sección posee detallado plano de la cueva que completa el publicado por Bolívar-Breuil-Jeannel (Biospeológica LIV. Enumeration de
grottes visitées, Septième série, 1918-1927, París, págs. 338-339). Existe
cita de esta cueva en el Diccionario Geográfico Histórico de la Real
Academia de la Historia, Madrid 1802, pág. 16. No hemos podido localizar en las paredes de la caverna las zarpadas del oso de las
cavernas que, según nos comunica don Isaac López-Mendizábal, fueron
observadas hace más de treinta años por el abate Breuil, (Jesús
Elósegui).
44=ERNIO-TXIKI. Alkiza. Hacia la cumbre de Ernio-txiki, a
950 m. s.n.m. aproximadamente. Entrada en forma de sima oval, por
la que se puede descolgar sin cuerda. Ejemplares recogidos: Miriápodos y Quernetos. (Biospeológica LIV. Enumeration de grottes visitées,
Septième série, 1918-1927, Paris, pág. 340, por Breuil).
No localizada por la Sección.

