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SECCION DE ESPELEOLOGIA

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa
(CONTINUACION)
567 (415) BEINGASKO KOBATXIKIE (la pequeña cueva da
BEINGAS).—Aralar. Está al sur de Beingasko koba aundie, a 12
metros de ella. A la entrada piso llano, techo a bastante altura y
abundante luz. Al final techo bajo y poca luz. Es gruta adecuada
para guarida de fieras.
568
(415) BEINGASKO KOBAUNDIE (la cueva grande de
BEINGAS).—Aralar. Abrigo roqueño con piso llano, techo elevado
y mucha luz. Hay residuos de paredes de eskorta de cuando servía para estancia de ovejas. Delante de la cueva estuvo el sel llamado Beingas.
Termina aquí la rica aportación al Catálogo, 415 fenómenos, del investigador ataundarra, sacerdote don
Juan Arín Dorronsoro, a quien agradecemos profundamente su ingente colaboración.
Y continuamos con la enumeración de una larga serie: de cuevas y simas guipuzcoanas, que entresacamos
del repertorio, inédito, que el miembro de esta Sección
de Espeleología don Jesús Elósegui Irazusta recopiló entre los años 1945/1950.
Este repertorio se refiere a cueva y simas situadas
en la extensa sierra de Aralar y en sus abordes inmediatos. Para su mejor ordenación y compulsa, el señor Elósegui agrupó sus fichas en diez y seis sectores geográficos, perfectamente delimitados, que abarcan la totalidad de la zona objeto de su repertorio. Esta zona, de la
que siete sectores son guipuzcoanos y nueve navarros,
está limitada por la siguiente línea periférica: Amezketa, loma de S. Martín, carretera de Bedayo, Zarate-ko
lepua, Atallo, Arribe, Betelu, siguiendo la carretera por
Lezaeta, alto de Pabolleta, Lekunberri, Alli, Astiz, Oderiz, Madoz hasta su empalme con la de Irurzun-Alsasua;
continúa por el río Arakil hasta Lizarragabengoa y luego por la regata Arañe hasta Lizarrusti; desde aquí la
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carretera marca el límite periférico, a través de Ataun,
hasta Lazkano; pasa luego, por monte a Zaldibia y de
aquí por Larraiz a Amezketa.
El repertorio del señor Elósegui contiene en total
287 fenómenos espeleológicos, de los que transcribiremos
140 que son los ubicados en territorio guipuzcoano, sectores uno al siete.
Como se verá habrá interferencia con parte de las
zonas estudiadas por el señor Arín pero se harán las
pertinentes advertencias en los casos de coincidencia
descriptiva del mismo fenómeno espeleológico por ambos prospectores.
Señalamos entre paréntesis el sector correspondiente.
Publicamos un mapa-croquis de Aralar, que ayuda a
localizar gran parte de los fenómenos espeleológicos que
nos comunica el señor Elósegui.

569
*
INPERNU-ERREKAKO
KOBA
(1).
Localizada
el
9-II-1945 en la zona de cabecera de la regata Inpernu-erreka a
unos 860 m. s.n.m. Una pared de “piedra seca” delimita en el pórtico un rústico cobijo de ovejas. Salvada, a los 10 m. de recorrido, una estrechez, se llega al pie de una alta chimenea que exige
escalada o medios artificiales para avanzar. Desde la entrada de
la cueva se enfilan en línea recta la casa Zumizketa y la iglesia,
ambas de Bedayo, y por otro lado la roca de la izquierda de la cumbre de Santa Bárbara de Gorriti, con el pico Urreako-aitza situado sobre Zarate.
570 * ZABALEGUI-ARTUBI BITARTEKO LEIZEA
(1). Mencionada por don Juan María Imaz, Secretario del Ayuntamiento
de Amezketa, en agosto de 1945. Añadía que en la boca de la sima se aprecia una corriente de aire de fuera a dentro. Localización, no precisada, entre las cumbres Zabalegi (1.141 m.) y Artubi
(1.265 m.), a unos 3 kms. al E.SE. de Amezketa.
571 LAPUR-SASI (1). En la zona superior de Inpernu-erreka,
sin que podamos precisar su exacta situación. Fué ésta en tiempos morada de ladrones que en ella vivieron con toda clase de “comodidades”. Atemorizaron constantemente a los habitantes vecinos
y en sus incursiones llegaron hasta el pueblecito de Intza del vecino valle navarro de Araiz. Consta en nuestro archivo un inte-
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resante relato de incursión frustrada. Datos
guarda de Amezketa José Antonio Arretxe.

comunicados por el

572 * URGUTTE-KO KOBA (2). Localizada su entrada en la
ladera N. del monte Urgutte (1.282 m.) que es a su vez una estribación occidental de Aldaon (1.411 m.), el 19-IV-1944. A unos
800/900 m. aproximadamente al S. del monte Beoin (1.355 m.).
573. OTSALIZE
(2). Gran socavón-sima a 1.340 m. s.n.m. a 1,5
kms. al NE del Refugio de Igaratza camino de Irumugarrieta
(1.427 m.). Tiene por su lado S. un acceso que permite descender
a su fondo a -15 m. En él se aprecia una estrecha y corta galería (7/8 m.) que se dirige al NNE. Constituye un refugio de chovas
(belatxingak).
574 * GOROSTIAGA-KO LEZEA (2). Sima de 19 m. de profundidad visitada el 5-VIII-1945. Se halla unos 400 m. más al S.
que la anterior, a 1.294 m. de altitud. Boca muy pequeña y disimulada en paraje de roca y pastizal. En la proximidad (W) de
las ruinas del antiguo sel de Gorostiaga.
575 ELURZULO (2). A unos 150 m. al S. de las txabolas de
Pardeluts, y a 1.130 m. de altitud. Es una sima implantada en la
ladera N.NE. del monte Pardarri en la que se acumula gran cantidad de nieve que algunos años de mucha nivación persiste durante todo el año. En años de poco depósito de nieve hemos podido advertir que hacia -12 m., en la pared S. existe tapiada una
continuidad de la sima en profundidad que sería interesante explorar.
Esta sima, antes de generalizarse la fabricación industrial de
hielo, ha sido objeto de arrendamientos anuales por parte de la
Unión de Aralar y Enirio en cuyos pertenecidos está ubicada. Se
ve perfectamente su boca desde el camino-senda que de Amezketa
sube a Igaratza, 4/5 minutos antes de llegar a Amabirgiñ-arri.
576 KOA (2). A unos 800 m. al W.SW. de la cumbre de Aldaon (1.411 m.), en la ladera oriental de la loma denominada
Koagañe. Viene a ser una galería descendente de unos 12 m. de
desnivel y unos 30 m. de desarrollo. Gran pórtico de entrada y amplitud de sección. El 27-V-1945 existía en la cueva una acumulación de unos 80m. cúbicos de nieve.
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577 * KOATXOA (2). Entrada de sima o cueva (?) situada a
unos 200 m. al S. de la anterior, en las laderas sud-occidentales
de Aldaon. Entrada exigua. Una piedra arrojada por ella acusa
un desnivel inicial de 6/8 m.
578 BURKOZULO (2). Magnífica sima vertical que se abre a
unos 1.290 m. s.n.m. en las laderas orientales del monte Pardarri
(1.397 m.). Descubierta el 11-VIII-1944 en escabrosa zona de dolinas. Mansión de una gran colonia de chovas “belatxingak”. El
tramo inicial, según sondeo, tiene unos 35 m. de verticalidad.
579 * ASTUBIETA-KO KOBAK (2). Son dos cuevas conjugadas situadas junto a la senda Amezketa-Ondarre-Igaratza, en el
tramo comprendido entre Astubieta-ko aitxorrotza y Amarlekuta.
Un estrecho conducto une ambos recintos. En el más meridional,
salvada una estrechez en roca se inicia un conducto de piso arcilloso cuyo desarrollo y particularidades desconocemos (27-X-1946).
Una abundante vegetación arbórea y zarzal dificultan la localización de las bocas de cueva que se hallan a unos 555 m. s.n.m.
580 URDANAIZE AZPI (2). Se trata de dos amplios socavones situados a la vera (derecha) del camino carretil que de Amezketa por Amarlekuta conduce a Ondarre y Aralar, 3 ó 4 minutos
antes de llegar a Ondarre-ko langa. Altitud 765 m. s.n.m. Un estrecho conducto de 10/12 m. de longitud une ambas cavidades, de
las cuales la superior es la más amplia midiendo 17 en su mayor
dimensión. Recinto muy seco y resguardado, lo que hace sea utilizado como refugio por pastores y rebaños en ocasión de tempestades y fuertes chubascos.
581 AKELOKO ILLURRETA (2). Cueva pequeña con entrada
en forma de arco situada en el peñascal que se encuentra encima,
a oriente, del paraje denominado Akelo. Altitud aproximada 745
m. s.n.m. Hacia la derecha, chimenea.
582 INKULUZKO AIZPETA (2). 860 m. s.n.m. Gran abrigo en
amplio lienzo de paredones calizos junto a la senda que de Santuane, bordeando Larraone por el N., se dirige a Muitze-ko langa
(947 m.). En sus altas paredes anida gran colonia de golondrinas.
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583 MUITZEKO AIZPEA (2). Dos o tres minúsculos cobijos
junto al sendero que desde Amezketa por Irarregi, Urzabal-goikoa
y Mallaki se dirige a Muitze y Larrunarri. Están situados entre el
paso de Muitze-erreka (910 m.) y Muitze-ko langa (947 m.).
584 OTSANDU ZURIKO AIZPEA (2). Covarón-sima de doble
entrada ubicado en un vistoso anticlinal que destaca en la parte
alta de la regata Intzelar. A unos 300 m. al E.NE. del pico Uzkuiti (1.334 m.). Altitud aproximada 1.240 m. s.n.m.
585 * OTSALIZE-KO LEIZEA (2). Sima que debe encontrarse,
según referencias (5-I-1945) del ex-pastor Gracián Arrizubieta “Zuloeta” de Uztegi, un poco más arriba, en dirección a Irumugarrieta, que el núm. 573 de este Catálogo.
586/587 * ELORDI BORDAKO LEIZEA (2). Simas cuya profundidad se desconoce, situadas en el fondo de minúsculas dolinas
junto al sendero (izquierda), entre las majadas Elordi-borda
(922 m.) y Ariñate (935 m.). Su situación en el mapa-croquis que
publicamos está dada por el espolón N.NE. que se desprende de la
cumbre de Uzkuiti (1.334 m.).
588 * ELORDI-BORDAPEKO KOBA TXIKIE (2). Cueva de
unos 25 m. de recorrido practicable cuya boca, de reducidas dimensiones, se abre a unos 875 m. s.n.m. al NE. de Elordi-borda (922 m.)
en la rápida ladera que baja hasta la regata de Arritzaga. Visitada el 9-VI-1946. Poseemos en nuestro archivo, croquis de situación, planta horizontal y un corte vertical.
589 ESATOITZEKO KOBA (2). A 770 m. de altitud aproximadamente, en la cabecera del derrumbadero denominado Esatoitzeko zuloa que se inicia a media ladera del monte Zabalegi
(1.141 m.) y baja en dirección SW. hasta la regata Arritzaga.
Unos 15 m. más alto que el sendero que desde el collado de Andreona (739 m.) por Okerrango gurutze (780 m.) se dirige a Arritzaga (940 m.).
Un árbol crece en el centro del umbral de la cueva que presenta un regular vestíbulo ascendente. En él se abren tres estrechos
conductos. El de la derecha, el más prometedor, exige un investigador de línea esbelta y buen “reptador”. El de la izquierda necesita un previo desbroce de piedras para iniciar su exploración. Visitas efectuadas el 13-V-1945 y 31-III-1946.
(Continuará)

