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CATALOGO ESPELEOLOGICO DE GUIPUZCOA 
(continuación) 

630 + INTZELAR-KO KOBA (2). Pequeña boca de cueva si- 
tuada cerca del sendero, a su derecha, entre Ariñate y el cruce de 
Intzelar-ko erreka en el trayecto Amezketa-Igaratza por Ondarre. 
Altitud s.n.m. 935 m. Véase croquis de situación. 

631 + MANDABE-KO LEIZEA (2). En las cercanías de la n.º 
616, un poco más arriba de la misma, hacia Elordi-borda. La sima se 
abre en la parte baja de un núcleo de matorrales. Altitud aproxima- 
da s.n.m. 890 m. Croquis de situación en nuestro archivo. 

632 + PARDARRI MAGALEKO LEIZEA (2). Localizada el 15- 
III-1948. La carencia de sonda impidió medir la verticalidad de la 
sima. En la ladera S.SE. del monte Pardarri (1.397 m.). Altitud apro- 
ximada, 1.270 m. Croquis de situación en nuestro archivo. 

633 + PARDARRI MAGALEKO AIZPEA (2). Cobijo de redu- 
cidas dimensiones situado a unos 40 m. al N. del anterior fenómeno. 

634 + URRUSTI-KO LEIZEA (3). Amplia sima de grandiosa 
entrada situada un poco al N. de la línea de crestas que cierra por el 
S. el sector (3) (Véase croquis de situación). Una medición efectuada 
el 16-VIII-1945 dió 24 m. de vertical absoluta. 

635 + OALAR-PEKO LEZEA (3). Estrecha sima vertical, en las 
proximidades de Muitze-ko iturrie (1.070 m.), en la ladera. SE. del 
monte Larrunarri (1.348 m.). Un primer sondeo efectuado el 29-VI- 
1944 dió 13 m. de vertical. 

636 + OALAR-KO LEIZEA (3). Famosa sima, situada bastantes 
metros sobre la anterior, en la ladera meridional del monte Larruna- 
rri (1.348 m.). Conocida por los pastores de los contornos, pues cons- 
tituye serio peligro para las ovejas con sus 42 m. de verticalidad 
absoluta. A unos 1.265 m. s.n.m. La boca de la sima tiene 1,60 x 1,30 
metros. 

637 + TXINDOKI-KO LEZEA (3). Pequeña sima vertical (son- 
deo de 9 mts,) situada entre Muitze-ko iturrie y Txindoki en la lade- 
ra oriental de Larrunarri, a unos 1.085 m. s.n.m. Pequeña boca de 
entrada disimulada junto a un senderillo de ovejas. Advertimos que 
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Txindoki es el topónimo que corresponde a una antigua majada, de 
cuya txabola se conservan las ruinas, y no a la cumbre del monte 
Larrunarri como erróneamente se aplica. 

638 MARI-ZULO (3). Interesante y famosa cueva, habitación 
del genio mitológico Mari según las creencias populares del Goierri 
guipuzcoano. Se halla en la ladera NE. del monte Larrunarri, a unos 
1.120 m. s.n.m., y se llega a ella pasando por Muitze-ko iturrie y las 
ruinas de Txindokiko txabola. A unos 60 m. de la entrada un escalón 
en descenso, seguido de un corte vertical que exige escalada, dificul- 
tan la exploración. La cueva parece continuar amplia y prometedora 
luego de los mencionados accidentes. Visitada en Mayo de 1945. En 
data anterior (1929) la cueva fue objeto de rebuscas biospeológicas 
por un equipo de entomólogos del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid que recogió abundante fauna, especialmente de colémbolos 
que fueron estudiados por F. Bonet. 

639 + UZKUITI’KO LEZEA -I- (3). A unos 1.290 m. s.n.m., en 
los rasos pastizales situados al W. de la cumbre Uzkuiti (1.334 m.). 
El pastor amezketarra José María Carrera descendió en esta sima 
el 4 de Junio 1944, hasta un rellano situado a —8 m. Según su testi- 
monio la sima se prolonga en profundidad y desde el fondo sube 
rumor de agua corriente. Es creencia que estas aguas reaparecen en 
el depósito de la central hidráulica de Lizeaga sita en Amezketa, a 
una altitud 1.000 m. más baja. Carrera observó en un nido próximo 
al rellano la existencia de 3 chovas (belatxinga) jóvenes y de una 
cuarta, adulta, que se ocultó descendiendo hacia el fondo de la sima. 

640 + UZKUITIKO LEZEA -II- (3). Sima situada a unos 20 m. 
al W. de la anterior. Mostrada, como, la anterior, por el pastor amez- 
ketarra José María Carrera. 

641 BELAUNTZI-KO LEZEA (3). Sima de entrada peligrosa 
que debe hallarse en las proximidades de la majada de Bilingaratz 
según referencias del pastor amezketarra Ignacio Altuna en su txa- 
bola de Elutseta-goikoa, el 25 Junio 1945. 

642 + ZUMALERDI-KO LEZEA (3). Sima situada en la falda 
S.W. de la loma Zumalerdi, en los rasos de Alotza, al NW. de Alotza- 
ko iturrie. 

643 SALIZE-AIZPETA (3). Dos covachas a la vera del sen- 
dero que desde Larraitz por Urzabal-goiko, Mallaki, Albizuri-ko txa- 
bola zarra y Muitze-erreka conduce a los altos de Aralar. A unos 780 
m. s.n.m. Situadas a la derecha del sendero, subiendo, constituyen se- 
guros refugios en caso de lluvia. En el inferior, apréciase, tras corta 
reptación y a continuación de una estrechez infranqueable, una con- 
tinuidad del covacho. Tomada nota por primera vez el 29-III-1931. 

644 + MUITZE-KO KOBA (3). A 940 m. s.n.m. aproximadamen- 
te. En las proximidades de Muitze-erreka, en el tramo final del espo- 
lón oriental de Larrunarri (1.348 m.). Su entrada fue localizada desde 
Muitze-ko langa (947 m.) el 4 Marzo 1945. 
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645 + ASKANBARRENA-KO KOBA (3). A unos 910 m. s.n.m. 
aproximadamente A unos 150 m. al N.NW. del anterior, A ocho m. 
por encima a la derecha del sendero detallado en el n.º 643. Cavidad 
pequeña, buen refugio. Visitada el 20 Mayo 1945. 

646 URDANZULO-KO AIZPEA (3). A unos 60 m. al E.N.E. 
de la txabola de Urdanzulo. Altitud 700 m. aproximadamente. A 1,3 
k. al WSW. de Larrunarri. Covacha orientada al N. en largo espolón 
rocoso. A la izquierda del camino, sobre él, que de Larraitz sube a 
Auza Gaztelu (899 m.), por el collado de Errekonta (770 m.). 

647 + ARRUBI-LEPO-KO LEIZEA (3). Entrada de sima (?) lo- 
calizada con prismáticos desde la cumbre de Ganbo-Txiki (1.382 m.). 
En la ladera meridional, lisa y pelada, de la redondeada cota Arrubi- 
gañe (1.325 m.), antes de llegar al abierto collado que une esta cota 
con Ganbo-txiki. 

648 KILIXKETAKO KOBA (3). A 1.180 m. s.n.m. En la ladera 
SE. de la cota Kilixketa (1.188 m.) al S. de la majada de Elutseta-goi- 
koa (1.047) m.). Cueva de unos 70 m. de desarrollo actualmente visi- 
table, con dos o tres posibles continuaciones, tras faenas de desobs- 
trucción. Comunicada el 24 .Junio 1945 por el pastor amezketarra Ig- 
nacio Altuna y visitada en unión de los naturalistas catalanes, Espa- 
ñol, Margalef, Mateu y Thomas el 22 Julio 1945. Entrada disimulada, 
de tipo vertical, en una pequeña torca. Poseemos plano y fotografías 
de interior. 

649 + KILIXKETA-KO KOBATXOA (3). Próxima, al S. a la an- 
terior. Desconocemos su exacta situación de entrada citada por el 
pastor amezketarra Ignacio Altuna en su majada de Elutseta (24 Ju- 
nio 1945). 

650 + TXINDOKI PUNTAKO KOBA-AIZPEA (3). En la por- 
ción final del monte Larrunarri, unos 70 m. por debajo de la cima, en 
dirección S. SE. Entrada localizada al prismático desde 2 kms. de 
distancia (8 Julio 1945). En una cornisa que atravesando la ladera 
del monte viene a morir en el espolón W.SE. del monte. 

651 + SALTARRI-KO LEIZEA (3). En los altos pastizales de 
Aralar, a unos 200 m. del derruído monolito de Saltarri (1.131 m.), en 
dirección de la fuente Alotza-ko iturrie (1.203 m.), a la derecha del 
sendero. Sima de cortas dimensiones, al parecer. 

652 + EGURRAL-ESPALDAKO LEIZEA -I- (3) 
653 + EGURRAL ESPALDAKO LEIZEA -II- (3) 
654 + EGURRAL ESPALDAKO LEIZEA -III- (3). Tres simas 

denunciadas el 22 Julio 1945 por el pastor amezketarra José María 
Carrera de estancia en Muitze-ko txabola (1.083 m.). Situadas por en- 
cima de la fuente Muitzeko iturrie (1.070 m.) subiendo hacia la cum- 
bre de Larrunarri. Entradas pequeñas no fácilmente discernibles. 

655 + KATAMOTZETAKO KOBA (3). Por debajo del camino que 
de Larraitz (401 m.) se dirige a Errekonta (770 m.) y Aralar. A unos 
660 m. s.n.m. Cerca de un poste del tendido eléctrico del Pantano de 
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Alloz, situado en el camino mencionado a 1 k. al E.NE. de la cumbre 
de Ausa-Gaztelu (890 m.). 

656 + ASKANBARRENA-BIDEPEKO KOBA -1- 
657 + ASKANBARRENA-BIDEPEKO KOBA -II- (3). Dos en- 

tradas de cueva próximas entre sí y cercanas a la número 645. A 
unos 890 m. s.n.m. A pocos metros por debajo del sendero detallado 
en el número 643. A unos 60-80 m. al N.NW. del punto en que el sen- 
dero atraviesa la regata Muitze-erreka. Existe plano de situación en 
el archivo. 

658 + TXINDOKI-TXABOLA-PEKO KOBA (3). Entrada de 
cueva en roca escarpada, a unos 40 m. por encima de la número 644. 
Altitud 980 m. s.n.m. Por debajo del portillo Arrate-gorri El acceso 
a la cueva será un tanto difícil aconsejándose cuerdas o escalas. Po- 
seemos croquis de situación, tomado desde el término de Olatxo. 

659 + UZKUITI-KO ZELAIEKO LEIZEA (3). En las proximi- 
dades del núm. 639, unos 140 m. mas al N.NE. Al W. del pico de 
Uzkuiti (1.334 m.) en un agrupamiento de tres reducidas colinas. Las 
piedras arrojadas en la sima (7-Julio 1946) no señalan gran profun- 
didad. 

600 + OTOLA-MUITZE-KO KOBA (3). En el espolón W (ved 
mapa de situaciones) de la cota de Otola al NW. del collado Etizegi-ko 
lepoa (1.127 m.). Anotada el 17-III-1946. Plano exacto de situación, en 
el archivo. 

661 + OTOLA-LEPO-KAXKO-KO LEIZEA (3). En las proximi- 
dades, unos 30 m. por encima del anterior. Sima de entrada exigua; 
0,5 x 0,5 m. 

662 KOA (4). Es la número 297, comunicada por Don Juan 
Arin. Coordenadas en la Hoja n. 89 (Tolosa) del 1: 50.000 del I.G.C.: 
Long. 1°32’42” : Lat. 43º00’31“. 

663 + UIDUI-KO LEZEA (4). Sima que tiene la boca disimu- 
lada con zarza y matorral. Situada a media distancia, subiendo, entre 
las majadas de Uidui y Txutxuta, en paraje raso de pastizal. A 980 
m. s.n.m. Anotada el 4, III, 1945. Situada en mapa-croquis de Aralar. 

664 SUSPENZAITZ-KO KOBA (4). “La mañana del 24, VIII, 
1947 la invertimos en explorar una cueva que se abre al S. del menhir 
(?) de Suspenzaitz. Estaba cerrada con piedras, sin duda con el fin 
que no cayeran en ella las ovejas que pacen en aquellos lugares. A 
rudos golpes de pico hubo que ensanchar la boca para que pudiéra- 
mos entrar sin molestarnos mucho. Hecho esto, colocóse una viga que 
llegaba desde la boca hasta el fondo y apoyándonos en ella pudimos 
bajar con relativa facilidad; es una cavidad formada, parte por la 
erosión y parte por desplomes; su longitud es de 12 mts. y su anchura 
de apenas 4. Las excavaciones que en ella hicimos no dieron ningún 
resultado, por lo cual mandamos cerrarla”. (Exploración de nueve 
dólmenes del Aralar Guipuzcoano, por Aranzadi-Barandiarán-Eguren 
en 1917. Pág. 271). 
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665 + UIDUI-ENIRIO BITARTEKO LEIZEA (4). Entrada de 
sima localizada el 21, III, 1943 y siltuada junto al camino que de Zal- 
dibi conduce a Aralar, entre las majadas de Uidui y Enirio. A 870 
m. s.n.m. 

666 + INTZARTZU-KO AIZPETXOA —I— (4). Esta cueva y 
las siete siguientes fueron localizadas el 26, VIII, 1945 en prospección 
realizada en unión de Ascencio Izaguirre de Lazkano, gran conocedor 
de los abordes del Aralar por la parte de Zaldibi y Ataun. Los ocho 
fenómenos espelológicos 666/673 se hallan en la ladera NE. del monte 
Intzartzu o Arastorz que culmina en la cota 826 m. a 2 k. al E. del 
nucleo urbano de Ataun (Mapa 89 del 1: 50.000 del I.G.C.). Poseemos 
en el archivo croquis de situación de estas cuevas. La 666, es un 
cobijo o covacho de 1,60 m. de alto y 5 m. de profundidad. 

667 + INTZARTZU-BORDA-GAÑEKO KOBATXOA (4). Véase 
lo dicho en número 666. Pequeña cueva con entrada de 1,5 m. de 
alto. En el fondo del pequeño vestíbulo existe una continuación que 
exige reptación pues la altura disponible es de unos 0,30 m. Trans- 
puesto este angosto paso se llega a una camareta de unos 2,5 m. de 
alto en cuyo piso existe abundante hierba seca y hojarasca que ha 
servido de cobijo de alimañas. Luego vienen estrechas galerías im- 
practicables. 

668 + INTZARTU-ERREKARTE-GAÑEKO AIZPEA (4). Véase 
lo dicho en el número 666. Cobijo-covacho de unos 4 m. de alto en 
la entrada y con una esbelta haya en el centro de su antepuerta. 14 
m. de profundidad. Habitable. Restos de pared-cierre en la parte ex- 
terior. Situado a unos 100 m. al E. del anterior fenómeno. 

669 + INTZARTZU-KO-AIZPE-OKERRA (4). Pequeña oquedad 
de unos 8/9 m. de longitud total practicable. El altimetro indicó 740 
m. s.n.m. Véase lo dicho en el número 666. 

670 + INTZARTZU-KO AIZPE-EXTUA (4). Muy próxima a la 
anterior. A unos 8/10 m. de la misma. Entrada muy estrecha y pro- 
gresión difícil, en ladeada posición. Parece haber servido de guarida 
de alimañas. Se halló un trozo de femur (derecho) humano. Véase lo 
dicho en el número 666. 

671 + INTZARTZU-KO AIZPETXOA —II— (4). Véase lo dicho 
en el número 666. Cuevita muy seca y plana de un m. de ancho en la 
boca y acumulación de hojarasca en el interior. 

672 + INTZARTZU-KO KOBA (4). Esta cueva es la misma del 
número 278 citada por el Sr. Arín con el nombre de Lizarretako ko- 
bea. Véase lo que en la misma se dice. Véase, también, lo dicho en 
el número 666. 

673 + INTZARTZU-KO TUNEL-KOBA (4). Véase lo dicho en 
la número 666. Esta cueva que atraviesa el monte Agastutza-ko kax- 
koa de parte a parte, tiene, por consiguiente dos entradas. Se halla 
en las proximidades de la cresta cimera del macizo de Arastortz-In- 
tzartzu. Visitada el 22 Sep. 1946 nos pareció digno de exploración 
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arqueológica tras previas catas de sondeo. Perfectamente habitable. 
Es la misma cueva del número 226 de este Catálogo, citada por Don 
Juan Arin. 

674 + AMIZTI-KO LEIZEA -I- (4). Entrada de sima, disimula- 
da por zarzas a la vera del camino, izquierda, que de Lasarte-ko lepoa 
se dirige a Aralar por Aralegi. A unos 150 m. al SE. del collado La- 
sarte-ko lepoa (416 m.). 

675 + AMIZTI-KO LEIZEA -II- (4). Entrada de sima en las 
proximidades, al S. del anterior, a la derecha del camino antes men- 
cionado. 

676 TROSKAETA-KO KOBEA (4). Reseñada ya en el catálogo 
con el número 257. 

677 + INTZARTZU-KO ORBEL-KOBA (4). Descubierta el 22- 
IX-1946 en compañía de D. Ascensio Izaguirre de Lazcano. Se halla 
en las proximidades de la número 500, unos cuantos metros ladera 
abajo y su entrada se halla casi enteramente enmascarada por aglo- 
meración de hojarasca. Croquis de situación en nuestro archivo. 

678 + ERNAITZA-GOIKOKO LEIZEA (4). Por encima de las 
ruinas del caserío Ernaitza-goikoa en las laderas septentrionales del 
monte Ausa-Gaztelu. vid. Croquis-plano. En terreno cultivado de pi- 
nos y término municipal de Abalzisketa a unos 20 mts. del límite di- 
visorio con Zaldibia. 

Comunicado el 4-III-1947, por Gracián Saralegui, residente en 
Zaldibia. 

679 * MENDIBIL KABLEKO LEIZEA (4). En las laderas del 
monte Kilixketa que dan a las majadas de Mendibil. Entrada de sima 
situada a la sazón bajo la línea de fluido eléctrico que del Pantano 
de Alloz en Navarra, se dirigía a través de Aralar hasta Tolosa. 

680 * GAZTELU-KO KOBA (4). En la porción cimera de la peña 
Ausa-Gaztelu 899 m. dando vista a la ladera Sur. Citada por Luis Pe- 
ña Basurto el 15-II-1948. 

Quizás se refiera a esta cueva la cita de J. M. de Barandiarán en 
el número VI, págs. 21/22 de sus Materiales y Cuestionarios de Eus- 
ko Folklore, Junio de 1921; “En una cueva que se abre en la peña 
coronada por las ruinas del antiguo castillo de Ausa, hoy Gaztelu 
(Zaldibia), se conserva el horno de los gentiles que vivieron en ella. 

681 * ARTZATE-ERREKAKO KOBATXOA (5). Localizada el 21 
Abril 1946. Junto a la regata Artzate-erreka al pie de la larga y áspera 
escalinata tallada en roca viva que desde el paraje Gurutze-berri des- 
ciende a la mencionada regata. Es galería descendente y estrecha, 
con muchas piedras sueltas en el piso y que hay que intentar reco- 
rrer tumbado... Exploración prometedora. 

682 ARTZATE-KO MINA (5). Citada en este Catálogo con el nú- 
mero 179. 
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683 UBEDI-KO LEIZEA (6). Citada en este Catálogo con el nú- 
mero 365. Visitada, en sus abordes, por J. Elósegui el 21-IV-1946, Sien- 
do la temperatura ambiente a la entrada de boca de sima de 8º. el 
aire que provenía de la sima acusaba 6,5º. Esta enorme sima-sumide- 
ro de triple acceso, al parecer es digna de una detenida exploración 
y estudio. 

684 SASTARRI-KO KOBEA (6). Citada en este Catálogo con el 
número 363. 

685 KOBAATA -I- (6). 

686 KOBAATA -II- (6) 

687 KOBAATA -III- (6). Tres cuevas, próximas entre sí y situa- 
das en la porción cimera del monte Leizaldi (906 m.). Citadas en este 
Catálogo, por J. Arín, con el número 342. 




