
Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa (continuación) 

Sección de Espeleología 

747. EMALDI - KO - KOBIA.—Mondra- 
gón. A unos 800 m. al NO. del barrio de Gara- 
garza. En la ladera Sur del monte Artasu. A 
350 m. s. n. m. En el archivo de la Sección exis- 
te croquis de situación de dicha cueva. (Visita- 
da por Juan San Martín, 18-11-1951). 

748. AXERI-ZULUA.—Eibar. En terre- 
nos propiedad de don Bautista Uría, del caserío 
Gizastu y a unos 300 ó 400 m. del caserío en 
dirección S. hacia San Salvador se halla esta 
pequeña cavidad, difícil de encontrar sin guía 
que conozca bien el terreno. Coordenadas en la 
hoja N.º 63 Eibar del mapa 1 : 50000 del I.G.C.: 
Longitud: 1º 13’ 45”. Latitud: 43º 10’ 50” (visi- 
tada por Juan San Martín el 11 de febrero de 
1951). 

749 AITZBELTZ LEIZEA.—Mendaro. El- 
góibar. En las proximidades del caserío Muna- 
txo. Coordenadas según la hoja N.º 63 (Eibar) 
del Instituto Geográfico y Catastral, mapa 1: 
50000: Longitud: 1º 20’ 30”. Latitud 43º 13’ 
55”. Cota de acceso: 560 m. s.n.m. Explorada 
por la Sección el 24 de junio de 1955. La prime- 
ra vez que la Sección usó un torno. Termina 
la vertical a los 188 m. prosiguiendo con varias 
galerías. La Sección posee amplia información 
sobre todo lo referente al descenso y explora- 
ción así como planos y esquemas del torno usa- 
do. (Sección de Espeleología). 

750* LARTE-KO-LEZEA I.—¿Belaunza? 
Siguiendo el camino de Leaburu a la cumbre 
del monte, un poco antes de llegar a ésta se ha- 
llan tres hileras de árboles, dejando el camino 
y a unos 30 m. de éste, se encuentra la boca de 
la sima, junto a cuya abertura se alza un ave- 
llano. (Pedro R. Ondarra). 

751* LARTE-KO-LEZEA II.—¿Belaunza? 
Unos 90 m. más adelante que la boca de la an- 
terior. Es un pequeño agujero, que no tiene un 
metro de diámetro. (Pedro R. Ondarra). 

752* BENTATXABAL-KO - KUEBA. — 
Ibarra. Junto al bar conocido por Bentatxabal 
se halla su entrada. La parte cercana a la boca 
se emplea como bodega, y el resto al parecer 
no ha sido explorado. (Pedro R. Ondarra). 

753* LARTE-KO - KUEBA.—¿Belaunza? 
A mano izquierda del camino que parte de Lea- 
buru y diez minutos antes de llegar a la cumbre 
del Larte hay una hondonada cubierta de hele- 
chos y algunos árboles, en cuyo fondo existe 
una txabola. En la parte de la hondonada que 
mira a la cumbre del monte hay una pequeña 
oquedad de 5 ó 6 m. de largo taponada por una 
brecha. Es posible que tenga continuación. (Pe- 
dro R. Ondarra). 

754 TXORIAITZ’GO - LEIZIA.—Mendaro. 
Elgóibar. En la vertiente W. del monte Otarre. 
a 590 m. s.n.m. Junto a un grupo de hayas y 
al lado de “pago oker baten ondoan”. A 20 mi- 
nutos del caserío Errentza. Coordenadas según 
la hoja N.º 63 (Eibar) del mapa 1:50000 del 
I.G.C.: Longitud: 1º 20’ 32”. Latitud: 43º 14’ 
00”. Rumbos desde la boca según norte magné- 
tico Gaintzipixa. 350º ; Aizpilgoeta (Mendaro) 
315º; Kalamua, 270º. Entrada de 2,5 m. de diá- 
metro. Visitada y explorada por la Sección el 
8-5-1955 comprobándose que tiene un primer 
pozo de 65 m. en el fondo del cual se abre otra 
sima que no se pudo descender por falta de 
material pero que el sondeo dio la profundidad 
de 60 m. En el archivo que posee la Sección 
existe amplia información así como plano de 
dicha cavidad. (Jesús Elósegui). 

755 ONTZ-ZULO.—Lastur-Deva. Saliendo 
de San Nicolás de Lástur y pasados los caseríos 
Leizaola y Abeletxe seguir por el camino que 
existe por el fondo del valle y luego subir a la 
izquierda a unos robles altos. (Jesús Elósegui). 
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756 ARRASKAIN’GO - LEIZEA I.—El- 
góibar. Cerca del monte Gaintxipixa. En la 
ladera N. del monte Arraskain, a poca distan- 
cia del caserío Alkorta y a 480 m. s.n.m. Rum- 
bos: Gaintxipixa 118º; Garaluz 343º. Coorde- 
nadas geográficas según la hoja 63 (Eibar) del 
mapa 1 : 50000 del I.G.C.: Longitud: 1º 19’ 40”. 
Latitud: 43º 14’ 53”. En terreno con helechos 
y rocas a 15 ó 20 m. de la alambrada que se ha- 
lla en dirección a Gaintxipixa. Boca taponada 
por bloque acuñado, pero al parecer la sima con- 
tinúa. Diámetro de la boca 1 m. (visitada el 
13-X-1951 por Jesús Elósegui). 

757 ARRASKAIN’GO - LEIZEA II.—El- 
góibar. A 15 m. de la anterior. Boca taponada 
por Santiago Urain, del caserío Alkorta, y muy 
pequeña, de 0’80 X 0’70 m. (visitada el 13-X- 
1951 por Jesús Elósegui). 

758 ARRASKAIN’GO - LEIZEA III.—El- 
góibar. A 100 m. ONO. que la anterior y a 500 
m. de Arraskain’go - Leizea I. (visitada el 13- 
X-1961 por Jesús Elósegui). 

759 BELATEGI’KO - KOBIA.—Lastur - 
Deva. Frente por frente al SO de la cueva de 
Arbil. C.E.G. N.º 16. Según Julián Urain exis- 
ten pozos dentro y su perro cazó un tejón. (Je- 
sús Elósegui). 

760 MANTARREGUI’KO LEIZIA.—Las- 
tur - Deva. Situada a pocos metros al N. del ca- 
serío Manterregui. En la vertiente NE del va- 
lle de Lastur. Cota de acceso 360 m. s.n.m. Coor- 
denadas geográficas según la hoja 63 (Eibar) 
del mapa del I.G.C.: Longitud: 1º 19’ 27”. La- 
titud: 43º 16’ 15”. Boca muy amplia situada 
en zona de arbustos y zarzales. (Jesús Elósegui). 

Explorada por la Sección de Espeleología 
de “Aranzadi” los días 18-XI-1962, 2-XII-1962, 
9-XII-1962 y el 5-V-1963. Comprobándose que 
poseía una primera vertical de 188 m. y siguien- 
do un pendiente cono de derrubios se llegó a la 
cota —202 m. en donde existía un tapón de 
arcilla. En el archivo que posee la Sección hay 
amplia información así como planos de dicha 
sima. (Sección de Espeleología). 

761 EUZKITZA’KO - KOBIA.—Mendaro- 
Elgóibar. A 15 minutos del barrio de Garagarza 
se encuentra el caserío Errementari, partiendo 
de aquí hacia el caserío Erentza se toma la pri- 
mera bifurcación por la derecha. El camino ca- 
rretil pasa por encima de la entrada. La cueva 

se halla a unos 70 m. del caserío Erentza. Co- 
ta de acceso 108 m. s.n.m. (Juan San Martín, 
23-9-1951). 

762 ATXURI’KO - LEIZIA.—Mendaro - 
Elgóibar. En la cima de la peña Atxuri al N. 
del caserío Atxuri y a 1 Km. al SO. de Larras- 
kanda. Coordenadas según la hoja 63 (Eibar) 
del mapa 1 : 50000: Longitud: 1º 20’ 48”. La- 
titud: 43º 13’ 30”. Para localizarla pedir infor- 
mación en el caserío Munatxo. (Jesús Elósegui). 

763 AZURKI’KO - LEIZEA. — Azcoitia. 
Situada entre Madariaga y Gaztelu-aitze en el 
lugar denominado Maikutza, cerca del pazo de 
agua del mismo nombre. En el extremo N. de 
la crestería llamada Kakueta a 670 m. s.n.m. 
Rumbos desde la boca de entrada: a Gaztelu- 
aitze 85º; Irukurutzeta 230º; Urko 270º. A los 
23 m. de bajada se encuentra una amplia plata- 
forma, teniendo después una vertical de 57 m. 
La sima se encuentra en terrenos del caserío 
Etxeberri de Azcoitia cuyo propietario es don 
José Luis Gárate. (Juan San Martín). 

764 MARIKUTXA - INGURUKO - LEI- 
ZIA.—Azcoitia. A 8 m. del camino carretil que 
va de Zamaleku y Gazteluondo a Madarixa. En 
terreno donde abundan los helechos. Dos bocas 
de entradas. (Jesús Elósegui). 

765 LEIZETA’KO - LEIZIA.—¿Elgóibar- 
Deva? Junto a la toma de aguas del caserío 
Erentza, de Elgóibar. Al NE. de este caserío. 
A cinco minutos del caserío Otarre cerca de un 

viejo lavadero. En el collado situado entre los 
montes Gaintxipixa y Otarre. El tramo prin- 
cipal de la sima forma una vertical absoluta de 
43 m. cuyo fondo se encuentra taponado. A —32 
m. en la pared NE. se abre una ventana que 
inicia el 2.º tramo que es una grieta de 1 m. de 
ancho que se tapona a —55 m. (Jesús Elósegui). 
En el archivo de la Sección existe amplia infor- 
mación sobre dicha sima. Juan San Martín la 
cita como Erentza’ko-Leizia. 

766 IRULEIZETA I.—Lastur - Deva. A 
2 Km. al SO. de Iziar. Cota de acceso 483 m. 
s.n.m. Coordenadas según la hoja 63 (Eibar) 
del mapa 1 : 50000 del I.G.C. Longitud: 1º 19’ 
20”. Latitud: 43º 14’ 43”. En terrenos propie- 
dad del caserío Kortaberri de Lastur. Pedir da- 
tos para localizar la sima en el caserío Pagatza. 
(Jesús Elósegui). 

767 IRULEIZETA II.—Lastur - Deva. En 
las cercanías de la anterior. (Jesús Elósegui). 
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768 IRULEIZETA III.—Lastur - Deva. En 
las inmediaciones de la anterior. (Jesús Elóse- 
gui). 

769 ARRUANZARREN SAILLEAN-LEI- 
ZEA. Lastur - Deva. En las cercanías del ca- 
serío Arruanzar. En la ladera del monte Liza- 
rreta. Boca taponada con ramas. (Jesús Eló- 
segui). 

770 GARALUZ - BARRENEKO - LEIZIA. 
Lastur - Deva. También llamada Bela-Leize. En 
la falda SSE. del monte Garaluz. A 2,5 Km. al 
E. del casco de Mendaro. Cota de acceso 574 m. 
s.n.m. (Jesús Elósegui). 

771 BASAURDE - AITZAN KOBALDE- 
KO LEIZEA.—Lastur - Deva. De esta cueva no 
tenemos más que la cita facilitada por don San- 
tiago Urain, del caserío Alkorta, a don Jesús 
Elósegui el 13-X-1951. (Jesús Elósegui). 

772 ALEUTZEBARRENAKO - LEIZIA. 
—Lastur - Deva. En la ladera del monte Basaur- 
de-Aitze no lejos de la fuente Aleutza-iturri. La 
sima se encuentra enfrente del caserío Alkorta. 
Cita facilitada por Santiago Urain a don Jé- 
sús Elósegui el 13-X-1951. (Jesús Elósegui). 

773 ALEUTZE - BARRENAKO - KOBIA. 
—Lastur - Deva. Pequeña cueva cerca de la an- 
terior. Cita facilitada por don Santiago Urain, 
del caserío Alkorta, a don Jesús Elósegui el 
13-X-1951. (J. Elósegui). 

774 ETXABE’KO - LEIZE AUNDI’XA.— 
Lastur - Deva. En la ladera norte del monte 
Gaintxipixa, Cerca del caserío Etxabe. Cita fa- 
cilitada por don Santiago Urain del caserío Al- 
korta, de Mendaro, a don Jesús Elósegui el 13- 
X-1951. (Jesús Elósegui). 

775 URKIZETAKO - LEIZIA I.—Lastur- 
Deva. En la ladera Norte del monte Arraskain 
(509). En terreno pendiente y en zona pedre- 
gosa. Cota de acceso 445 m. s.n.m. La boca tie- 
ne unas dimensiones 4,5 X 2 m. Comienza con 
una vertical interesante. Rumbos desde la boca. 
monte Garaluz a 318º; Lizarreta-mendi’xa a 
28º. Véase ficha 772. (Jesús Elósegui). 

776 URKIZETAKO - LEIZIA II.—Lastur- 
Deva. Saliendo en línea recta desde Urkizetako- 
leizia I hacia el caserío Lizarreta, se encuentra 
la boca de la sima de 1,5 m. de diámetro aproxi- 

madamente y que estimamos en una primera 
vertical de 10 m. (?). (Jesús Elósegui). 

777 GAINTXIPIXA - KO - LEIZIA.—Las- 
tur - Deva. Al NO. de la cima de Gaintxipixa y 
50 m. más abajo. Boca taponada por tres losas. 
Según Santiago Urain, del caserío Alkorta, es 
la más larga de las cercanías. (Jesús Elósegui, 
13-X-1951). 

778 ARRASKAIN’GO LEIZIA IV.—Las- 
tur - Deva. A 45 m. más al ONO. que Arraskain' 
go - Lezea III C.E.G. N.º 758. Boca de 1,5 X 5 m. 
aproximadamente. (Jesús Elósegui). 

779 ALKORTA AITZEAUNDIALDEKU 
LEIZIA.—Mendaro - EIgóibar. A poca distan- 
cia del caserío Alkorta. En el pequeño valle 
formado por los montes Arraskain y Gaintxi- 
pixa. Junto a la fuente “Itur-celaixa”. (Jesús 
Elósegui). 

780 ALKORTA SORO - AUNDIXA - BAZ- 
TERREKO LEIZIA.—Mendaro - Elgóibar. A 
poca distancia del caserío Alkorta. (Jesús Eló- 
segui). (Datos facilitados por Santiago Urain, 
del caserío Alkorta, el 13-X-1961). 

781 MIRUITE-GAÑAKO LEIZIA.—Men- 
daro - Elgóibar. Junto al camino que de Alkor- 
ta se dirige a la pequeña cuenca cerrada de Mi- 
ruita (véase C.E.G. N.º 772). Dando vista al va- 
lle del Deva en Mendaro. Rumbos desde la boca: 
Garaluz 350º; Fábrica “Palmera”, en Mendaro, 
a 275º. Sima de boca minúscula taponada por 
Santiago Urain, del caserío Alkorta. (Jesús Eló- 
segui, 13-X-1951). 

782 ZIZIARTEKO LEIZIA.—Lastur - De- 
va. Partiendo del caserío Sagarreta hacia arri- 
ba se encuentra dicha sima, de boca de grandes 
proporciones. Datos conseguidos en el caserío 
Ugarte-Berri, de Lastur. (Jesús Elósegui). 

783 URTIAGA’KO LEIZIA.—Iziar - De- 
va. A la derecha de la carretera que baja de 
Iziar a Arrona, en el Km. 44,850. A 16/18 m. 
de la carretera. Frente a un poste de línea tri- 
fásica. Al borde de una pequeña heredad. (Je- 
sús Elósegui). 

784 ZUMAIA’KO KUEBA.—Zumaya. A 
la derecha de la carretera de Zumaya a Gueta- 
ria. En la cantera de calizas rosas danenses que 
está antes de la casa de Zuloaga. (Jesús Eló- 
segui). 
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785 AGIDO’KO - LEIZIA.—Deva. De esta 
cavidad no tenemos más que la cita facilitada 
por don Martín Iziar de Azcoitia, el 18-9-1951. 

786 URAPOTO’KO - LEZIA.—Mondragón- 
Udala. Partiendo de Arrasate (Mondragón) ha- 
cia el barrio bajo de Udala. Esta cavidad se ha- 
lla a la izquierda del camino entre Mondragón 
y dicho barrio. (Juan San Martín, 13-X-1951). 

787 ORIKEI-KO-KOBIA.—Cita del señor 
Andrés Okina. Cueva situada en el barrio alto 
de Udala, junto al camino que de Udala se diri- 
ge a Kampazar. (Juan San Martín, 13-X-1951). 

788 LAMBARRI’KO KOBIA (sima). — 
Udala - Mondragón. Situada en el mismo barrio 
de Udala, en la parte W. y a pocos metros del 
caserío Oseta. Boca de 4 X 8 m. Posee a los 
15 m. una plataforma continuando la sima ha- 
cia el SW. Un riachuelo con escaso caudal des- 
aparece en esta sima. Cota de acceso 497 m. 
s.n.m. (Juan San Martín, 13-X-1951). 

789 ONDARBAKO - KOBIA (sima). — 
Udala - Mondragón. Situada en las proximida- 
des de la cumbre del Udalaitz. Cota de acceso 
1.026 m. s.n.m. Tiene una primera vertical de 
34 m. comprobada por sondeo. En su final po- 
see una ligera rampa en dirección N. formada 
por derrubios procedentes del exterior dando 

paso a una segunda vertical que no pudo ser 
sondeada. Citada por don Antonio Ferrer en 
“Monografías de Cavernas y Simas de la Pro- 
vincia de Vizcaya”, página 29 y en “Crestas 
del Duranguesado”, página 48. (Juan San Mar- 
tín, 13-X-1951). 

790 UDALAITZ’KO - KOBIA. — Udala- 
Mondragón. A pocos metros al W. de la sima 
del mismo nombre y a 310º de la cumbre del 
monete Udalaitz. Casi tocante a la cresta de 
Atxaurrutxu-gañe. Cota de acceso 1.027 m. s.n. 
m. Boca de grandes dimensiones alcanzando una 
largura total de 42 m. Citada por don Antonio 
Ferrer en “Monografía de las Cavernas y Simas 
de la Provincia de Vizcaya”, páginas 48 y 105 y 
en “Crestas del Duranguesado”, página 29. Lla- 
mada por dicho autor Covarón de Udalaitz. 
(Juan San Martín, 13-X-1951). 

791 BENTA’KO - ZELAIBARRENEKO - 
LEIZIA.—Madariaga - Azcóitia. Sima situada 
en el prado del caserío Benta, próximo a Mada- 
riaga, en dirección de 90º desde el mencionado 
caserío. Cota de acceso 474 m. s.n.m. Rumbos 
desde la boca: Ermita de San Martín, de Az- 
coitia, 160º; caserío Benta 270º. Explorada en 
varias ocasiones por la Sección alcanzándose el 
fondo tras varias verticales, llegándose a una 
profundidad de 104 m. (Juan San Martín, 30- 
V-1954). 

(continuará) 
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