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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 
(CONTINUACION) 

524 (372) KUTISOORDEKAKO LEIZEA (la sima de KUTI- 
SOO ORDEKA).—Aralar. Boca un metro de diámetro, unos 40 
metros de profundidad y dentro cavidad amplia. 

525 (373) GOOSTIANGO LEIZEA (la sima de GOOSTIAN). 
Aralar. Boca muy pequeña, dentro bastante amplia cavidad y 12 
metros de profundidad con piso algo llano en el fondo. 

526 (374) BIDARTESAROIKO KOBEA (la cueva del sel de 
BIDARTE).—Aralar. Boquete grande; techo en parte abierto y 3 
unos seis metros de altura; piso llano y del recodo para adelante 
sima, al parecer, bastante profunda y de amplias cavidades. 

527 (375) GUUTZAANGO ZULOA (el agujero de GUUTZA- 
AN).—Aralar. Resguardo roqueño en el borde de una bajada. Piso 
en pendiente, techo a mucha altura, abundante luz y se ven restos 
de eskorta o cerco al que antiguamente se acogían las ovejas. 

528 (376) UERRAINBARRENEKO ZULOKO ARPEA (el res- 
guardo roqueño de UERRAINBARRENEKO ZULOA).—Aralar. 
Está en el borde de un hoyo. Piso bastante llano, techo a un me- 
tro de altura, abundante luz y algo de humedad. 

529 (377) UERRAINALDEKO ARPE TA KOBATXIKIE (el 
resguardo roqueño y la pequeña cueva de UERRAINALDE).— 
Aralar. El arpe o resguardo se halla en el costado de un hoyo 
grande. Techo a metro y medio de altura, piso llano y seco. 

La cueva está a dos metros de distancia del arpe. Piso llano; te- 
cho a un metro de altura; es soleada y habitable. 

530 (378) LEIZEEGALEKO KOBEA (la cueva del borde de la 
sima).—Aralar. Está al norte de la sima, a siete metros de distan- 
cia de ella. Piso en pendiente para arriba, techo a más de dos me- 
tros de altura y mucha luz. Es poco habitable. 
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531 (379) ZULOERDIKO ATAKAGUENEKO KOBATXIKIE 
(la pequeña cueva de ZULOERDIKO ATAKAGUENA).—Aralar. 
Piso llano, techo alto, mucha luz y habitable. Suele servir de estan- 
cia de ovejas. 

532 (380) UERRAINALDEKO KOBEA (la cueva de UERRAIN- 
ALDE).—Aralar. Poco más adelante de la sima de Uerrain, en la 
parte inferior de la senda. Bajando por un hoyo que hay entre pe- 
ñas y atravesando dos pequeños saltos, se llega a la cueva que tie- 
ne unos 15 metros de largo, ocho de ancho y el techo a tres me- 
tros de altura. 

533 (381) UERRAINLEIZEGUENEKO KOBEA (la cueva de 
UERRAINLEIZE GUENA).—Aralar. Piso llano, techo a un metro 
de altura, mucha luz y habitable. Termina en pistizulo o guarida de 
fieras. Actualmente la entrada de la cueva se halla cerrada. 

534 (382) UERRAINGO LEIZEA (la sima de UERRAIN).— 
Aralar. Una pequeña planicie rodeada por NO. de una peña en 
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forma de muro de 10 metros de altura. Al fondo de la planicie y 
junto al muro peñascal se abre el boquete de la sima de unos cinco 
metros de diámetro. La sima tiene unos 15 metros de profundidad, 
grandes cavidades en su interior y en el fondo suele haber nieve 
durante casi todo el año. Delante de la sima un hoyo en forma de 
caverna, zulumbrue, de 10 metros de largo, ocho de ancho y 12 de 
profundidad. 

535 (383) ORBELDITXULO (la gruta de ORBELDI).—Aralar 
Es un arpe o gruta roqueña con piso llano, techo elevado en el cen- 
tro y abundante luz. Tiene delante restos del cerco que a fines del 
siglo XIX fué utilizado por el pastor de Kutisoo para su rebaño 
de ovejas. 

536 (384) OLASOOKO KOBATXIKIE (la pequeña cueva de 
OLASOO).—Aralar. Piso llano, techo a dos metros de altura, mu- 
cha luz y habitable. En el fondo tiene una rendija intransitable, 
por donde hay corriente de aire. 

537 (385) OLASOOBARRENEKO LEIZEA (la sima de debajo 
de OLASOO).—Aralar. Está en un raso. Boca pequeña, dentro es 
estrecha y la piedra desciende en ella sin tropiezos en un trecho 
de diez metros. Actualmente se halla cerrada con una losa. 

538 (386) USUSTUKO LEIZEA (la sima de USUSTU).—Aralar. 
Está en la vertiente oriental y a unos 50 metros de la cima. Un 
hoyo de tres metros de profundidad y en el fondo se abre el bo- 
quete de la sima de unos dos metros de diámetro. Dentro de la si- 
ma hay grandes cavidades que sirven de guarida de cornejas. La 
piedra baja sin tropiezos en un trecho de 16 metros. 

539 (387) GAÑETAKO LEIZEA (la sima de GAÑETA).—Ara- 
lar. El boquete algo menos de medio metro de diámetro y tiene 
unos ocho metros de profundidad. Esta sima fué cerrada por el 
pastor de Urrizti el año 1919. 

540 (388) URRIZTI OTADIGUENEKO LEIZEA (la sima de 
URRIZTI OTADIGUENA).—Aralar. El boquete un metro de diá- 
metro y el fondo a seis metros de profundidad. Fué cerrada por el 
pastor de Urrizti el año 1919. 

541 (389) AIZPITARTEGAÑEKO LEIZEA (la sima de encima 
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de AIZPITARTE).—Aralar. Boquete pequeño. La piedra arrojada 
en ella se detiene a los 12 metros de profundidad. Actualmente se 
halla cerrada. 

542 (390) LEIZETAOTADIKO LEIZEA (la sima de LEIZETA- 
OTADI).—Aralar. Esta sima tiene tres pequeños boquetes en fila 
que actualmente se hallan cerrados. Es caverna de poca profun- 
didad. 

543 (391) AIZPITARTEKO LEIZEA (la sima de AIZPITAR- 
TE).—Aralar. El boquete tiene medio metro de diámetro y actual- 
mente está cerrado con brezos. Esta sima tiene 16 metros de pro- 
fundidad. 

544 (392) AKERRETAMALLOKO LEIZEA (la sima de AKE- 
RRETAMALLO).—Aralar. Está al pie de la roca llamada Ake- 
rreta. Boca pequeña y la piedra lanzada en ella desciende en bas- 
tante largo trecho. 

545 (393) AKERRETA AZPIKO LEIZEA (la sima de debajo 
de AKERRETA).—Aralar. El boquete dos metros de largo y uno 
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de ancho. Dentro forma redonda con bastante amplia cavidad, sie- 
te metros de profundidad y en el fondo piso algo llano. Actualmente 
está cerrada con leños. 

546 (394) ITURRIANGOTXULOKO LEIZEA (la sima de ITU- 
RRIANGOTXULOA).—Aralar. La boca dos metros de largo y 
uno de ancho. Es bastante profunda, y a los 14 metros de bajada 
tiene un descansillo. Desde el año 1920 está cerrada. 

547 (395) ZEARREKO LEIZEA (la sima de ZEARRA).—Ara- 
lar. En la vertiente oriental de la loma y a pocos metros de la 
cima. Boca pequeña y 10 metros de profundidad. Actualmente esta 
cerrada. 

El sector “Oidui-Kobaaurre“ que comprende los números 
548/568 (396/416), se halla también en el Aralar guipuzcoano, bi- 
partido en las hojas n.º 89-Tolosa y 114-Alsasua, del mapa al 
1:50.0000 del I. G. C. y limitado por los meridianos 1º 34' 30" y 
1º 36’ 00”. 

548 (396) OIDUIKO LEIZEA (la sima de OIDUI).—Aralar. En 
el fondo de un hoyo grande se abre el boquete que tiene cuatro 
metros de largo por tres de ancho. Se atraviesa una galería de 
diez metros de largo con piso en pendiente para abajo y se llega 
a la boca de una sima de 45 metros de profundidad. En el fondo 
piso llano en forma de plazuela de más de tres metros de diámetro. 

549 (397) PURUZERKAKO LEIZEA (la sima de PURUZER- 
KA).—Aralar. Boquete bastante pequeño. No parece que pueda 
ser sima profunda. 

550 (398) OTADIBARRENEKO LEIZEA (la sima de OTADI- 
BARRENA).—Aralar. El boquete un metro escaso de diámetro; 
tiene unos 16 metros de profundidad y dentro bastante amplia ca- 
vidad. Actualmente está cerrada, por el peligro de que se despeñen 
ovejas. 

551 (399) URZULOGUENEKO LEIZEA (la sima de URZULO- 
GUENA).—Aralar. Boca estrecha, justamente puede pasar por ella 
un hombre de estatura mediana; tiene 20 metros de profundidad 
y actualmente se halla cerrada con una losa. 
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552 (400) URRITZETAKO LEIZEA (la sima de URRITZETA). 
Aralar. El boquete medio metro de diámetro. Es sima profunda 
y a los 14 metros de bajada tiene un descansillo. 

553 (401) LAPATXAOBARRENEKO LEIZEA (la sima de LA- 
PATXAOBARRENA).—Aralar. El boquete medio metro de diá- 
metro y parece que es profunda. Actualmente está cerrada con 
espinos. 

554 (402) TXAAKO TXULOALDEKO LEIZEA (la sima de la 
cercanía de TXAAKO TXULOA).—Aralar. El boquete tiene un 
metro de diámetro. El año 1945 descendieron en ella unos 17 me- 
tros en busca de un cordero que se había despeñado. Dicen que 
más al fondo se notaba ruido de agua. Actualmente esta cerrada 
con leños. 

555 (403) ALAITXULO OTADIKO LEIZEA (la sima del ar- 
gomal de ALAITXULO).—Aralar. El boquete dos metros de lar- 
go por uno de ancho. La piedra baja sin tropiezos a ocho metros 
de profundidad. 

556 (404) LUPOBITXULO (el hoyo de LUPOBI).—Aralar. Ren- 
dija o guarida de fieras intransitable que se halla al pie de la roca 
que hay en una hondonada. 

557 (405) ALAITXULO (la gruta de ALAI).—Aralar. Hoyo de 
unos siete metros de profundidad y en el fondo gruta con piso 
bastante llano y techo a algo menos de un metro de altura. 

558 (406) ALAITXULOKO LEIZEA (la sima de ALAITXU- 
LO).—Aralar. Está a seis metros de distancia de Alaitxulo. Es una 
gruta con dos boquetes a ocho metros de distancia entre sí. Por 
ambas entradas el piso está en declive para abajo de forma que en 
el centro la bajada es de 10 metros. En lo más bajo del fondo apa- 
rece el pequeño boquete de una sima de 15 metros de profun- 
didad. 

559 (407) BUSTIAKO LEIZETXIKIE (la pequeña sima de 
BUSTIA).—Aralar. Boquete en forma de rendija que tiene ocho 
metros de profundidad. Se halla en el borde de Bustiako kobau- 
rrea. 

560 (408) BUSTIAKO KOBEA (la cueva de BUSTIA).—Ara- 
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lar. Piso al comienzo bastante llano y al final en declive para 
arriba; techo a cinco metros de altura, mucha luz y habitable. Tie- 
ne delante del resguardo de las peñas que la rodean una peque- 
ña plazuela, Bustiako kobaurrea, que ha solido ser utilizada para 
estancia de las ovejas. 

561 (409) AIZEAKO ARZULOA (la gruta roqueña de AIZEA). 
Aralar. Piso llano, techo en rampa a metro y medio de al- 
tura y mucha luz. Al pie se ven restos de un antiguo artedi o es- 
tancia de ovejas. 

562 (410) ZULOZARRENEGUENEKO LEIZEA (la sima de 
ZULOZARRENEGUENA).—Aralar. Boquete medio metro de diá- 
metro. Salvando un salto de dos metros de profundidad, tiene una 
cavidad en forma de cueva con piso casi llano. 

563 (411) ZULOZARRENEBARRENEKO LEIZEA (la sima de 
ZULOZARRENEBARRENA).—Aralar. Un hoyo de diez metros 
de diámetro y en el fondo de él el boquete de la sima. 

564 (412) KOBAURRE (delantera de la cueva).—Aralar. Bo- 
quete grande, piso casi llano, techo a unos cuatro metros de al- 
tura, mucha luz y habitable. Actualmente sirve de estancia del re- 
baño de ovejas de la choza próxima. 

565 (413) ARROIKO KOBEA (la cueva de ARROI).—Aralar. 
El techo a mucha altura, el piso en la entrada con bastante pen- 
diente para abajo y dentro pequeño declive y algunos desniveles 
producidos por peñascos desprendidos del techo. A la entrada 
bastante luz y dentro completamente oscura. Hay mucha hume- 
dad y, al final, pozo de agua. Se suele decir que esta cueva comu- 
nica con la de Kiliskueta que se halla en la vertiente opuesta del 
monte. 

566 (414) BEINGASKO LEIZEA (la sima de BEINGAS).— 
Aralar. En el fondo de un cobertizo roqueño de piso llano y te- 
cho elevado se abre el boquete de la sima de amplias cavidades 
internas. Delante hay una plazuela que sirve de lugar de refugio 
de ovejas. 

(Continuará) 




