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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 
(CONTINUACION) 

117. * AUNIBAR-KO KUEBA.—Cizurquil: En las proximida- 
des de la casa-molino de “Aunibar”, unos 20 m. más elevada que 
la regata del mismo nombre. Coordenada, en la hoja núm. 64-San 
Sebastián del Mapa al 1: 50.000 del I. G. C.: Long. 1º 37’ 13”. Lat. 
43º 12' 07”. Hoy día la entrada de la cueva se halla casi a flor de 
agua junto a la superficie de un embalse de aprovechamiento 
hidráulico. Visitada por la Sección el 12-VII-1953. 

118. * LEZIA-KO AITZA.—En Plazentzia, no lejos del caserío 
“Aritzaga”, existe una gruta formada por la gigantesca peña Le- 
zia-ko Aitza, que, según la leyenda, fué lanzada a honda por un 
gentil desde el elevado pico de Atxolin.” (”Eusko-Folklore” Mate- 
riales y Cuestionarios, n.º VI, pág. 21, 1921). 

119. IRUAXPE.—”La cueva de Iruaxpe (Goronaeta-Aretxaba- 
leta) tiene en su bóveda un boquete que verticalmente se prolon- 
ga hasta el exterior, a modo de un respiradero. Las piedras lan- 
zadas desde lo más alto de este boquete, al chocar contra las ro- 
cas interiores, producen un sonido metálico que ha dado motivo a 
que los aldeanos crean en la existencia de una arca llena de dine- 
ro”. (”Eusko-Folklore” Materiales y Cuestionarios, n.º VI, pági- 
na 22, 1921). 

120. AUSTOKIETA-KO KOBA.—Lizarza. “D’après une legen- 
de, la grotte d’Austokieta, située dans la montagne Otsabio du villa- 
ge Lizarza, est habitée par un taureau de feu‘‘ (“Eusko-Folklore“, 
Documents et Questionnaires, 2.ª serie, n.º 2, Sare, 1947). 

121. OLANOI-KO KOBA.—Beizama. “Dans la montagne d’Ola- 
noi, située a Beizama, existe une caverne où abime sur laquelle les 
paysans racontent plusieurs légendes” (“Eusko-Folklore”, Docu- 
ments et Questionnaires, 2.ª serie, n.º 3, Sare, 1947. Tras la cita men- 
cionada se agrega una leyenda relacionada con esta cueva y tras- 
crita por don José Miguel de Barandiarán). 
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Localizada y visitada el 4-IX-1949. Se halla en la empinada la- 
dera occidental del monte Olanoi, a 1 km. aproximadamente al S.W. 
de Beizama. Coordenadas en la hoja n.º 88-Vergara del Mapa al 
1 : 50.000 del I. G. C.: Long. 1º 28’ 54”. Lat. 43º 07’ 45”. Junto a la 
boca de entrada emerje un agudo monolito llamado “Arriluze”. La 
porción examinable es pequeña, ya que unas posibles continuacio- 
nes se hallan cegadas por derrubios. En el monte Olanoi deben exis- 
tir más cuevas. (Jesús Elósegui). 

122. AMABIRJIÑA-KO ZULOA.—Oyarzun. A unos 600 m. al W. 
del núcleo del barrio Iturrioz y a 60 m. al SE. del caserío “Aiñe”. 
Boca de entrada pequeña que conduce, descendiendo, a una amplia 
sala, única visitable. Suelo cubierto de derrubios y abundantes osa- 
mentas de reses domésticas. El 26-III-1949 se capturaron en esta 
cueva dos Rhinolophus ferrum-aequinum obscurus, que debidamen- 
te anillados fueron soltados en Pasajes de San Juan. (Adolfo Leibar). 

123. * PAGOETA-KO KUEBA.—Aya. No sabemos más de este 
cueva sino que se halla situada en el monte Pagoeta. La cita que 
poseemos dice: “La cueva más interesante parece ser la de Pagoe- 
ta...“ (Juan Ulacia de Zarauz el 1-11-1949). 

124. AYERZA-BEKOAKO AIZPEA.—Beizama. Covacha no vi- 
sitada. Debe tener un gran arco de entrada. Se halla al norte de 
Beizama, próxima al caserío “Ayerza bekoa”. (Pedro Mendizabal, 
Rentería, el 2-IV-1949). 

125. BIRAUN-GO ONDAZULOA.—Berástegui. A 1,5 km. al NW. 
del casco de la villa. Coordenadas en la hoja n.º 89-Tolosa del Ma- 
pa al l : 50.000 del I. G. C. Long. lº 41’ 48”. Lat. 43º 08’ 05”. La en- 
trada se halla en un herbal-manzanal del caserío “Telletxea“, en 
la ladera meridional de la cota “Arribeltzeta“ (450 m.). Citada en 
1611 por Lope de Isasti en su “Compendio de Guipúzcoa” y visita- 
da el 29-VII-1929 por los entomólogos C. Bolibar y F. Bonet que 
capturaron diversos colémbolos cavernícolas. Visita de localización 
por la Sección el 10-IV-1949. No se hallaron colémbolos. Rumor de 
aguas en circulación en piso inferior que no fué alcanzado. (Jesús 
Elósegui). 

126. BARBERO-BASOKO KUEBIA.—Elgueta. Próxima al lími- 
te de Eibar-Elgueta, en la falda NW. del monte Galdaramiño. Co- 
ta de acceso 418 m. Coordenadas en la hoja n.º 63—Eibar del Mapa 
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al 1 : 50.000 del I. G. C. Long. 1º 12’ 27”. Lat. 43º 10’ 24”. Cueva de 
cortas dimensiones en cuyo interior existen dos simas muy estre- 
chas. En visita efectuada el 9-IV-1950 se recogieron cuatro colém- 
bolos. (Juan San Martin). 

127. KURIA-KO LEIZA.—Mallavia. Aunque situada en Vizca- 
ya damos cabida en este Catálogo a esta cueva, y a otras varias 
próximas que pertenecen al macizo del monte Urko tan vincula- 
do a la zona eibarresa. En la ladera occidental del monte “Mun- 
dio” (721 m.). Cota de entrada, 505 m. Coordenadas en la hoja nú- 
mero 63-Eibar del Mapa al 1 : 50.000 del I. G. C. Long. 1º 11’ 06”. 
Lat. 43º 12’ 23”. Citada por A. Ferrer, por referencias indirectas, en 
su “Monografía de las Cavernas y Simas de la provincia de Vizca- 
ya”, pág. 28. Visitada por “Aranzadi” el 30-IV y 8-VI de 1950. Se 
recogieron varios colémbolos y un tricóptero y se levantó plano 
detallado del antro, cuya longitud total es de 63 m. con un desni- 
vel de 18 m. (Juan San Martin). 

128. OKILLO-KO LEZIA.—Zaldivar (Vizcaya). En la ladera del 
monte “Santa Marina-zar“. Cota de acceso, 440 m. Coordenadas en 
la hoja n.º 63-Eibar del Mapa al 1 : 50.000 del I. G. C. Longitud, 
1º 10' 28”. Lat. 43º 10’ 00”. A unos 2 kms. al S.SW. de Ermua. Ci- 
tada por A. Ferrer en la pág. 28 de su “Monografía de las Caver- 
nas y Simas de la provincia de Vizcaya”, con el nombre de Cueva 
de Santamarinazar. El 8-XII-1952 se recogieron colémbolos, co- 
leópteros y otros artrópodos. Y se levantó plano detallado de la 
cueva con dos secciones verticales, al 1 : 100. (Juan San Martin). 

129. * EGOARBITZA-GANEKO LEZIA.—Elgueta. Se abre a 
727 m. s.n.m. en la vertiente W. de la cresta que desde la cum- 
bre del monte “Egoarbitza” (751 m.) se prolonga hacia el N. Se 
trata de una sima de unos 3 m. de profundidad con una sala de 
10,5 m. de longitud, con algunos pequeños divertículos. Visitada y 
topografiada el 5-111-1950. Coordenadas de la cumbre “Egoarbitza.” 
en la hoja n.º 88-Vergara del Mapa al 1 : 50.000 del I. G. C. Lon- 
gitud 1º 11’ 13”. Lat. 43º 09’ 41”. (Juan San Martin). 

130. ARRASKONDO-KO LEZIA.—Arechavaleta. En las cerca- 
nías septentrionales del monte Andarto (1.089 m.) y a 1 km. aproxi- 
madamente al SW. de los caseríos “Usastegi”. Coordenadas aproxi- 
madas en la hoja n.º 113-Salvatierra del Mapa al 1 : 50.000 del 
I. G. C. Long. 1º 12’ 37”. Lat. 42º 59’ 18”. Al parecer se trata de 
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una sima de unos 8 m. de profundidad que se prolonga luego en 
amplia sala. En el mes de abril de 1949 se descubrieron en esta 
sima-cueva tres cráneos y restos óseos humanos y de animales. 
En el Museo de San Telmo figura una cuerna de ciervo proceden- 
te de este antro. 

131. * CUEVA DE BARINGARATE-BEKOA.—Rentería. Esta 
cueva, cuyo verdadero nombre es “Sarjiña-ko zuloa” será descri- 
ta en el n.º 630 de este Catálogo. Por error de catalogación aparece 
con dos números de orden. 

132. * CUEVA DE ARRANTZU-AITZBELTZ.—Andoain. Muy 
cerca de la orilla del río Oria, en su margen izquierda, frente al 
kilómetro 12,6 de la carretera San Sebastián-Tolosa. La entrada, 
a la que se accede por terreno áspero, se halla a unos dos metros 
por encima del canal de la Electra-Urumea. Es de cortas dimen- 
siones y en su piso se observan trazas de diversas excavaciones, vi- 
sitada el 22-V-1949. Se capturaron varios ejemplares de murcié- 
lagos del género Rhinolophus. (Jesús Elósegui). 

133. * AZPIKOLA-GAÑEKO KUEBA.—Andoain. Cerca del rio 
Oria, en su margen izquierda y a unos 18 m. de elevación sobre el 
nivel del rio. Frente al km. 13,2 de la carretera San Sebastián- 
Tolosa. Cueva seca con dos entradas superpuestas. Muchas tie- 
rras de relleno. Murcielaguina. En visita efectuada el 22-V-1943 
se levantó plano-croquis de la cueva. (Jesús Elósegui). 

134. AZPIKOLA-KO KUEBA.—Andoain. Cueva situada deba- 
jo de la casa “Azpikola”, en la finca “Aitzbeltz”. Actualmente se 
halla destinada a bodega. Situación de la casa “Azpikola“, en la 
hoja n.º 64-San Sebastián del Mapa al 1 : 50.000 del I. G. C, Lon- 
gitud 1º 39’ 32”. Lat. 43º 13’ 42”. (Jesús Elósegui). 

135. * AITZBELTZ-EKO LEIZEA I.—Andoain. Sima de 44 
metros de profundidad, situada en la finca “Aitzbeltz”, al N.NW. de 
la casa “Azpikola“, a unos 100 m. sobre el río Oria. Junto a la bo- 
ca, disimulada por maleza, existe un poste de pino que sirve de se- 
ñal, (Jesús Elósegui.—Carlos Irazusta Zanoni). 

136. * AITZBELTZ-EKO LEIZEA II.—Andoain. Situada a unos 
40 m. más arriba que la anterior. Su boca destaca en una franja de 
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blancas calizas y se halla provista de una puerta enrejada de hie- 
rro. Tiene 13,5 m. de vertical. (Jesús Elósegui-Carlos Irazusta Za- 
noni). 

137. * AITZBELTZ-EKO LEIZEA III.—Andoain. Algo más al 
W. que la anterior y unos 10 m. más baja en altitud. Entrada disi- 
mulada entre maleza. (Jesús Elósegui). 

138. * AITZBELTZEKO LEIZEA IV.—Andoain. Más al W. que 
la anterior, al borde de una roca caliza blanca horizontal y plana. 
(Jesús Elósegui). 

133. * AITZBELTZEKO LEIZEA.—V.—Siguiendo hacia el W., 
desde la anterior. Entrada disimulada con troncos. 8 m. de profun- 
didad según José Ignacio Berasategui, empleado de la finca ‘‘Aitz- 
beltz“. (Jesús Elósegui). 

140. * AITZBELTZ-EKO LEIZEA VI.—Andoain. Algo mas al 
S. y más baja que la anterior, en las proximidades, margen izquier- 
da, de la regata “Erreka-legor” y junta a un camino carretil. Boca 
muy pequeña. Según José Ignacio Berasategui, en invierno despren- 
de corrientes de niebla ascendentes. Profunda. (Jesús Elósegui). 

141. * ERREKA-LEGORREKO KUEBA.—Andoain. Fuera de la 
finca “Aitzbeltz” en la orilla derecha de la regata “Erreka-legor” 
y a unos 5 m. de la misma. En un enmarañado crestón calizo, en el 
que es posible existan más cuevas. Dos enormes bloques vertica- 
les calizos, de más de 5 m. de alto cierran un tanto el acceso al ves- 
tíbulo del antro cuyas posibles continuaciones desconocemos. Loca- 
lizada, así como toda la serie 132-142 de este Catálogo, el día 
22-V-1949. (Jesús Elósegui). 

142. * ARRANTZU-AURREKO KUEBA.—Andoain. En la mar- 
gen derecha de un pequeño afluente que desemboca en el Oria 
frente a “Arrantzu”. A unos 100 m. al N.NW. de la cueva n.º 133. 
Unos 8 m. más arriba que la regata mencionada. Acumulación de 
tierras y matorrales disimulan una entrada que parece amplia. 
(Jesús Elósegui). 

143. * ILLARRATSU-KO KOBA.—Lizarza. Se observa su 
boca de entrada desde el km. 37,8 de laa carretera Tolosa-Betelu, 
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a mano izquierda, y unos 20 m. más arriba. Destaca netamen- 
te en un banco calizo. Localizada el 9-X-1948. (Jesús Elósegui). 

144. * CUEVA DE ZARAUZ.—Zarauz A unos 2 km. al Sur 
de Zarauz en la ladera septentrional del monte Aitze (144 m.). Coor- 
denadas en la, hoja n.* 64-San Sebastián del Mapa al 1 : 50.000 del 
I. G. C. Long. 1º 31’ 35”. Lat. 43º 16’ 05”. De reducidas dimensiones. 
(Ignacio Ulecia de Zarauz, el 1-11-1949). 

145. GURMENDI-KO LEIZIA.—Zarauz, A unos 2,5 km. al Sur 
de Zarauz. Es un sumidero que recoge las aguas de una peque- 
ña cuenca cerrada de unas 15 HA. de superficie. Próximos se 
hallan los caseríos “Gurmendi“ y “Elizamedi” y la ermita de 
San Sebastián. Es creencia de los habitantes del contorno que 
las aguas sumidas reaparecen en la próxima regata de “Olaa“. 
Una acumulación de ramas y pedruscos impedían el avance en 
visita efectuada el 2-IX-1949. (Jesús Elósegui). 

146. AMASKAR-KO LEIZIA.—Zarauz. A unos 300 m. al 
NW. de la anterior sima. Junto al camino, a su derecha, que de 
Zarauz conduce a la ermita de San Sebastián. En visita efectua- 
da el 2-IX-1949 se descendió con escalas 8 m. pero unos despojos 
putrefactos de res despellejada hacían imposible la permanen- 
cia y estudio de la cámara de fondo y de sus posibles continua- 
ciones. (Jesús Elósegui). 

147. BELAKU-KO KUEBA.—Beizama. A 1 km. al SE. del 
casco de la villa, a 100 m. más arriba que la borna n.º 39 de la 
carretera (véase mapa n.º 88-Vergara del 1 : 50.000 del I. G. C.) 
en dirección a la cota 826. Altitud, 720 m. La parte visitada el 
día 4-IX-1949 se reduce a dos estancias separadas por un estrecho 
pasadizo, franqueable sin embargo. No así un segundo que exis- 
te al N. de la estancia más profunda, pues es infranqueable sin 
recurrir a trabajo de desobstrucción. Por él corren las aguas de 
rebasamiento cuando dicha estancia se convierte en lago en épo- 
cas de lluvia. En la fecha señalada se recogieron varios querne- 
tos. (Jesús Elósegui). 

148. * SANTAMARINA-KO KUEBA.—Desconocemos el tér- 
mino municipal de situación, pero se halla al S. del barrio de San- 
tamarina de la villa de Albiztur. Cuando la villa de Beasain efec- 
tuaba catas para localizar manantiales aprovechables para su su- 
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ministro, una carga de dinamita provocó la súbita aparición de 
enorme caudal de agua que arrastró obreros, carretillas y herra- 
mientas, descubriéndose la existencia de una cueva que se dice 
tiene más de 500 m. de desarrollo. Actualmente Beasain aprove- 
cha sus aguas y proveyó la entrada de una puerta de hierro. De- 
be tener, sin embargo, una segunda entrada. (Pedro Elósegui, To- 
losa). 

149. IRUTXABOLA-KO LEIZIA.—Azcoitia. Al NE. del barrio 
de Madariaga, unos 10-15 minutos antes de llegar a “Ittula-ko gu- 
rutzia‘‘. Las referencias que poseemos señalan una corriente de agua 
en su interior que reaparece, según decir popular, en una surgen- 
cia de Urrestilla (?) (Nicasio Arana, Azcoitia-Pasajes de San Juan). 

150. LEIZE TXIKIA.—Azcoitia. Desde la sima anterior, a unos 
5-6 minutos en dirección a Izarraitz. La boca se halla cerrada por 
una gran losa. El comunicante asegura que al retirar la losa se 
observa una fuerte corriente de aire hacia el exterior que repele la 
hojarasca que se intenta arrojar al fondo de la sima. (Nicasio Ara- 
na, Azcoitia-Pasajes de San Juan). 

151. ATXURI-KO MINIE.—Oñate. En las proximidades, a la iz- 
quierda de la carretera Oñate-Aránzazu entre el caserío “Kortako- 
gain” y la borna kilométrica 82. Galería de mina artificial horada- 
da hacia 1880. En curso de laboreo aparecieron “oquedades enor- 
mes”. (Graciano y Pedro Anduaga de “Gesaltza”). 

Visitada en enero de 1952. Galería rectilínea de 420 m. de longi- 
tud, 1,7 m. de alto y 1,3 m. de ancho. Rumbo: 90º astronómicos. La 
galería corta varias diaclasas que se señalan en plano. (Félix Ruiz 
de Arcaute). 

(CONTINUARA) 




