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SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 
(CONTINUACION) 

590 * ONDARRE-PEKO ARPEA (2). Pequeño abrigo a la iz- 
quierda y junto al senderillo que desde Ondarre-ko langa (802 m.) 
baja directamente a Santuane (675 m.) Muy cerca de la iniciación 
de la vistosa cascada Bizutsa-ko saltoa por la que se precipita la 
regata de Ondarre a la de Arritzaga. 

531 * ASKATA-EZKERREKO KOBA (2). En las proximidades 
de Amezketa, camino de Aralar por Mendikoa y base de Askata- 
ko aitze. Localizada con prismáticos desde Askanbarrena el 
18-II-1945 y visitada el 18-III-1946. Se abre en la parte alta de un 
cono de deyección de gravas a la izquierda del paredón rocoso de- 
nominado Askata-ko aitze, a unos 495 m. s.n.m. En unos 25 m. de 
sector visitado se asciende unos 6/7 m. Se capturó un ejemplar de 
quiróptero Myotis myotis, Borkhausen. 

592 * ASKATA AITZEKO KOBA (2). En las proximidades de 
la anterior, en plena peña de Askata se aprecia la negrura de una 
boca de cueva para llegar a la cual será preciso quizás practicar 
la escalada. Fué localizada también desde las proximidades de As- 
kanbarrena. 

593 * ASTERTE-PEKO KOBA (2). En las proximidades de la 
majada Astarte. Damos su situación en el mapa-croquis. Sobre es- 
ta cueva pasa el camino que de la mina de Arritzaga, por As- 
tarte, va a la majada de Buruntzuzin. Es un pequeño recinto que 
tiene dos entradas y que presenta tres viguetas de hierro que sos- 
tienen el firme del camino citado. Presenta indicios de haber si- 
do habitada, quizás en la epoca de explotación de la mina de co- 
bre de Arritzaga. Localizada el 11-III-1945 y visitada el 8-III-1948. 
Altitud s.n.m. 965 m. 

594 MENDITXIKI-KO LEIZEA (2). Citada en la majada de 
Zotaleta por el pastor amezketarra Lázaro Altuna el 13-V-1945. 
No pudo explicar su exacta situación pero la, consideraba hacia el 
monte Koagañe donde se halla la cueva número 576. 
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595 LIZURRIZETAKO LEIZEA (2). A unos 200 m. de la ante- 
rior según el mismo Lázaro Altuna que aseguraba se trata de una 
sima enorme, mayor que la de Elkomuts (en territorio navarro, 
entre Aldaon e Irumugarrieta) que es la que más fama tiene en- 
tre los pastores del alto Aralar. 

Más tarde, el día 8-VII-1945, examinando al prismático desde la 
cima de Ganbo la loma Koagañe localizó J. Elósegui una boca de 
sima. ¿Será la de Lizurrieta? 

596 * DONAMARIETA AZPIKO KOBA —I— (2). Cueva no 
visitada y cuya existencia fué apreciada al prismático el 3-VI-1954 
desde la vertiente opuesta oriental, de la regata de Arritzaga. Se 
halla en el empinado peñascal que entre Urdanaizpe-azpi (núme- 
ro 580) y Ondarre-ko langa desciende abrupto a la regata de Arri- 
tzaga. Croquis exacto de situación en nuestro archivo. Altitud 
aproximada s.n.m. 725 m. 

597 * AANGOEN-EPAITZEKO KOBA (2). Entrada de cueva 
que se observa a cierta altura en el paredón vertical, meridional, 
de la vertiginosa vaguada denominada Aangoen-go epaitze. Pare- 
dón que viene a constituir la parte baja meridional del espolón 
que desde Zabalegi (1.141 m.) desciende hacia el SW. hasta Akelo 
junto a la regata de Arritzaga. Ignoramos el desarrollo y caracte- 
rísticas de esta cueva. Altitud aproximada 985 m. 

598 ASTALARTXIKITAKO LEIZEA (2). Interesante sima, al 
parecer. Situada a 45/50 m. al 350º de la txabola de Astalartxikital 
al N.NWN de la majada de Buruntzuzin en el espolón que de la 
cumbre de Artubi (1.264 m.) desciende en dirección WSW. hasta 
Aitzelo en la regata de Arritzaga. Un sondeo efectuado el 3-VI-1945 
dió 32 m. de desarrollo, no vertical. Altitud aproximada, 1.036 m. 

599 ITURTXULOTAKO LEIZIE (2). Mencionada por el pas- 
tor José Francisco Beldarrain en Astalartxikita, como existente 
junto al paraje Ormatza en dirección a Zabalegi. No debe ser de 
gran entrada. (3-VI-1945.) 

600 * ZABALEGI-PEKO LEIZEA (2). Localizada el 3-VI-1945 
al S. de la cumbre Zabalegi (1.141 m.) en el fondo de una dolina la 
cual conjuga al W. con otra de mayor dimensión. Altitud aproxi- 
mada, 1.090 m. Quizás sea de poco desarrollo. 
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601 ZABALEGI-KO LEIZEA —I— (2). Sima de amplia boca 
y 24 m. de profundidad vertical según sondeo. Se halla a 25 m. al 
SE. de la txabola de Zabalegi, la cual a su vez se encuentra a unos 
200 m. al W.SW. de la cumbre del mismo nombre. Altitud, 1.106 m. 

602 ZABALEGI-KO LEIZEA —II— (2). Sima situada a pocos 
metros al SE. de la anterior en posición casi tangente con ella. 24 
metros de profundidad vertical. Probablemente estas dos simas es- 
tán con jugadas. 

603 ZABALEGI-KO LEIZEA —III— (2). Sima situada, según el 
pastor Gaspar “Loyola”, de Amezketa, a unos 100 m. al E.SE. de su 
txabola de “Zabalegi“, en dirección al pico de Artubi (1.264 m.). Si- 
tuación exacta a precisar. 

604 * ETITZEGI-KO KOBA (2). Entrada de cueva localizada al 
prismático desde Elordi borda el 8-VII-1945. Se halla a 1.125 m. de 
altitud el pie del paredón oriental calizo que existe entre Etitzegi-ko 
lepoa (1.127 m.) y Otola-ko lepoa (1.142 m.) y que da cara al circo 
de Ondarre. Se desconocen sus particularidades espeleológicas. 

605 * LATOSA-PEKO AIZPEAK (2). Abrigos o cobertizos situa- 
dos por bajo del acusado paquete de estratos sobre los que se asien- 
tan las 4/5 txabolas que forman la majada de Latosa (1.082 me- 
tros). En la falda occidental del pico Beoin (1.355 m.). 

606 * LATOSA-ERREKA-KO KOBATXOA (2). Entrada de cue- 
va observada al prismático el 22-VIII-1945. Se halla a unos 1.140 
metros de altitud en la ladera occidental del pico Elizkaitz arri 
(1.239 m.) a unos 7/8 m. al S. de la regatita que naciendo un poco 
más arriba, baja luego en dirección W. hasta Arritzaga erreka. 

607 * ALTUN-GOENE GAÑEKO EBAKI-LEIZEA (2). Más que 
sima es una quebradura situada en terreno caótico de grandes de- 
rrubios a unos dos km. al SE. de Amezketa, unos 80/100 m. más 
alto que el caserío Altun-goene. Está formada por dos enormes pe- 
ñascos verticales y pueden observarse en ella interesantes fenóme- 
nos pseudo-espeleológicos; rellenos, concreciones, etc. 

608 * INKULUZ GAÑEKO KOBATXOA (2). Entrada de cueva, 
localizada el 18-III-1946, con pequeño tejo (?) en su proximidad, en 
un paredón calizo al NW del pico de Larraone (1.162 m.) por en- 
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cima de la cueva n.º 582, y mirando al W.SW. (dirección Muitze-ko 
langa y Larrunarri). Altitud aproximada, 960 m. 

609 * INKULUZ-SOLLEKO LEIZEA (2). Próxima a la anterior 
En el empinado pastizal, constituyendo vaguada, que de entre las 
cumbres de Larraone y Otola-ko arria desciende en dirección W. 
hasta la parte media de la regata de Muitze. Altitud aproximada 
946 m. Se halla junto a la senda, a su derecha, que baja de Muitze- 
ko langa (960 m.) por Inkuluzko aizpeta (860 m.) a Amarlekuta 
y Amezketa. Tiene aspecto de boca de formación reciente, puesta de 
manifiesto al desaparecer las arcillas y tierras que obstruían la 
iniciación del conducto calizo. 

610 * URDANAZPI-PEKO KOBA —I— (2). Entrada de cueva, lo- 
calizada junto con las dos que siguen, al prismático, el 31-III-1946. 
Se hallan en la zona de peñascal que se halla por debajo, al E.SE. 
de Urdanazpi-azpi (n.º 580 de este Catálogo). Poseemos en el archi- 
vo un panorama en alzado señalando la exacta situación de las 
tres entradas de cueva. Altitud de esta primera, que presenta más 
bien aspecto de boca de sima, 740 m. aproximadamente. 

611 * URDANAZPI-PEKO KOBA —II— (2). Su boca de entra- 
da se halla a unos 30 m. más abajo que la de la cueva anterior (nú- 
mero 610). Véase texto de esta cueva. 

612 * URDANAZPI-PEKO KOBA—III— (2). Su boca de entra- 
da se halla a unos 30/40 m. más al sur que la de la cueva n.º 610 
Véase texto de esta cueva. 

613 * DONAMARIETA AZPIKO KOBA —II— (2). Boca de cue- 
va localizada al prismático, situada en las cercanías de la n.º 596. 
Croquis exacto de situación en nuestro archivo. Paraje abrupto 

614 * DONAMARTETA AZPIKO KOBA —III— (2). Boca de cue- 
va localizada al prismático, igual que la anterior el 13-III-1946. Si- 
tuada en las cercanías, algo más baja, de la anterior. Croquis exac- 
to de situación en nuestro archivo. 

615 * AKELO GAÑEKO AIZPEA (2). Covacho a unos 730 me- 
tros sobre el nivel del mar en la ladera S. del contrafuerte calizo 
que baja hacia el W.SW. desde la cumbre de Artubi (1.264 m.). Véase 
croquis de situación. 



Trabajos de las Secciones 171 

616 MANDABE-KO KOBA (2). Interesante cueva a unos 860 
m. s. n. m. en la ladera abrupta izquierda de la regata de Arritzaga 
debajo de Elordiborda (922.). Entrada amplia, disimulada por va- 
rios árboles y pared seca de piedras, para aprisco de rebaño, en el 
vestíbulo. Examinada en unos 30 m. de longitud (9 y 16-VI-1946). 
Restos óseos de "Ursus". Croquis de situación exacta y planta de 
la cueva, en nuestro archivo. Véase croquis de situación que publi- 
camos. 

617 * ESATOITZ-AZPI AURREKO KOBA (2). En la ladera iz- 
quierda de la regata de Arritzaga, a 12/14 m. sobre ella. Véase im- 
plantación en el croquis de situación. Enfrente, un poco a la dere- 
cha, del derrumbadero de Esatoitz. 

618 * URDANAZPI-AITZURI-KO KOBA (2). Entrada de cueva 
localizada al prismático (31-III-1946). A poca distancia, por enci- 
ma, de la n.º 580. Croquis de situación exacta en nuestro archivo. 

619 * URDANAZPI-ESKUITURRI-KO KOBA (2). Entrada de 
cueva localizada al prismático (3-III-1946). A poca distancia, por 
debajo, de la n.º 580. Croquis de situación exacta en nuestro archi- 
vo. A sus pies se inicia una gravera de fuerte inclinación. 

620 * URDANAZPI-ESKUITURRI-KO AIZPEA (2). Localizada 
al prismático el 31-III-1946, resultó luego ser una combinación de 
cueva y galería de mina, lo que se comprobó en visitas efectuadas 
el 18-VI y 7-VII de 1946. Muy próxima de la anterior. Croquis de 
situación exacta y planta horizontal en nuestro archivo. 

621 * IGARATZA-ARRATE-KO AIZPEA (2). Abrigo observado 
el 9-IV-1946 en las cercanías de Igaratxa-ko arratea, en la falda de 
la loma Muñotxikita, a la derecha del camino que de Amezketa 
sube a las alturas de Errenaga. Altitud aproximada 1.170 m. s. n. m. 
Véase implantación en el croquis de Aralar que publicamos. 

622 * BEATZAGA-GAÑEKO KOBA (2). Localizada a distancia 
el 9-IV-1946 en el vértice superior de una gravera a unos 30 m. sobre 
el sendero Beatzaga-Arritzaga, antes de llegar a Anduitze-ko borda. 
Véase su situación en el croquis de Aralar. 

623 * ASTARTETA-BURUNTZUZURI-BITARTEKO KOBA (2). 
Localizada el 18-VI-1946. Está situada entre las dos majadas de As- 
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tarte y Buruntzuzuri por encima del sendero que une ambas, en un 
afloramiento calizo. Véase croquis de situación. 

624 * GOROSTIAGA GAÑEKO KOBA (2). Boca de cueva, baja 
y descendente localizada el 31-VII-1946 en la; proximidades de In- 
tzeko-torrea=Irumugarrieta (1.427 m.), a unos 1.380 m. s. n. m. La 
boca de la cueva se halla en la intersección de las enfiladones: 
Arbelo- Collado de Lizaso y Desamendi-txiki - Eulatz, en paraje 
raso de pastizal-peñascal. La entrada mira al W. 

625 * AITZELO-AZPIKO KOBA (2). Entrada de cueva locali- 
zada al prismático desde Ariñate el 26-VIII-1946. Se halla a unos 
850 m. s. n. m. por debajo del sendero Amezketa-Arritzaga, en la 
parte baja del paraje Aitzelo, cerca de la regata, al final del lar- 
go espolón que desde Artubi 1.264 m. baja hacia el W.SW. 

626 * SALTARRI-PEN KOBA (2). Entrada de cueva localizada 
al prismático el 15-IX-1946, en Ia ladera occidental del monte Sal- 
tarri (750 m.) a unos 690 m. s. n. m. No confundir el monte Sal- 
tarri con el airoso monolito Anduitz-ko aitzorrotza (632 m.) que la 
desaprensión y falta de interés toponímico de muchos montañeros 
han dado en llamarlo Saltari (!) 

627 * AANGOEN-ALBOKO KOBA —I— (2). Boca de cueva lo- 
calizada al prismático. Se halla en las proximidades occidentales de 
Aangoen-go txabola en la cresta que domina a Okerrango guru- 
tzea, a unos 920 m. s. n. m. En las laderas sud-occidentales del mon- 
te Zabalegi (1.141 m.). Croquis de situación exacta en nuestro ar- 
chivo. 

628 * AANGOEN-ALBOKO KOBA —II— (2). Localizada, a1 
prismático también, a muy pocos metros al Sur de la anterior. 

629 * ASKATA-KO LEIZE-ZULOA (2). Boca de cueva que se 
abre en la parte alta del paredón abrupto del peñón Askata-ko 
aitze, mirando a Amezketa (183 m.). Tiene fama de ser buen re- 
fugio de aves nocturnas y de tener amplias dimensiones. Croquis 
de situación en nuestro archivo. 

(Continuará) 




