Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa
(Continuación)
(véanse paginas 330/336 de Munibe 1961,

Sección de Espeleología de Aranzadi

692
ONTZANBURU-KO KOBEA (7). Citada como existente por D. Juan Arin de Ataun
el 3I-VIII-I944. A la sazón no era conocida por
tal comunicante. Ignoramos si en realidad se
trata de la mencionada en este Catálogo con el
número 499.

Quizás sea la número 52I de este Catálogo, citada por J. Arín.
694
TXAKOLIZ (7).
Sima cuya existencia fue comunicada a J. Elósegui por el pastor
zaldibitarra Pedro María Sukia en su txabola
ne Enirio. Se halla por encima de la majada de
Txutxuta. (2I-VI-I94I). Citada en este Catálogo por J. Arín con el número 522.
695
KOAZARRE (7).
En la falda NE.
del monte Akaitz-txiki (952 m.). Comunicada a
J. Elósegui el 2I-VI-I94I por Pedro María Sukia en Enirio. Citada en este Catálogo por J.
Arín, con el número 485.
696
UARRAINGO LEIZEA (7).
A unos
60/70 m. el E.SE. de la cumbre Uarrain (I393
m.). Sima de angosta entrada (0,80 m.) y I7 m.
de profundidad, no vertical. Quizás sea la citada con el número 539, en este Catálogo.
UARRAINGO
ELUR-ZULOA
(7).
Gran
oquedad de I2 x 4,5 m. aproximadamente de
boca y unos 20 m. de profundidad. En ella se
conserva la nieve largo tiempo. El
I6-VIIII945 al ser visitada por J. Elósegui, guiado por
el pastor Emeterio Armendariz de Kutisao,
había gran cantidad de nieve acumulada. Es la
534 de este Catálogo (Cita de J. Arin).
698 AIZKAIZTO-KO KOBEA (7). En las
cercanías de Kutisao. Mostrada el I6-VIII-I945
por el pastor Emeterio Armendariz. Guarida de
gatos monteses. Es muy exigua y se abre al pie
de un covacho-refugio.
699 * AIZKAIZTO-PEKO LEZEA (7). Sima vertical de 23 m. de longitud al pie del corte
vertical de Aizkaizto que es paquete calizo atravesado por una chimenea interior de I5 m. de
altura. Plano de situación exacto, junto con la
anterior cueva, en nuestro archivo.

Locali693
KUTISAO-KO KOBEA (7).
zada por J. Elósegui el I6-VIII-I945, muy cerca de la txabola del pastor ataundarra Emeterio Armendariz en “Kutisao”. No fue visitada
por falta de tiempo. Junto a la entrada, varios
fresnos. Muy extensa, en opinión del pastor.

700 * KUTISAO-KO LEIZEA -I- (7). Mostrada, como las tres siguientes por el pastor
Emeterio Armendariz de Kutisao en las proximidades de su txabola. Boca de la sima 3 x I,5
m. Profundidad a la sonda 20 m. Gran guarida
de
“belatxinga”s
(Pyrrhocorax
pyrrhocorax

688
LABEO’KO KOBEA (6).
Según informe del colono del caserío “Artzate-berri” (2IIV-I946) esta cueva se halla a unos 200 m. por
encima de la “langa”-“muga” de Labeo. Véase
en croquis, situación aproximada.
689 * SASTARRI-n KOBA (6). Según informe verbal de “Ertzillegi” de Ataun (I5-IX1946) existe en el monte Sastarri una cueva en
la que cómodamente pueden guarecerse mil personas. No creemos sea la cueva ya descrita con
el número 684.
690
PAGABEKO LEIZEA (7).
Sima de
gran boca de entrada, situada entre las majadas
de “Lizarreta” y Pagabe en Aralar.
KOBEA
(7).
Intere69I
BASOLO-KO
sante cueva situada en las laderas meridionales
del monte Pardarri (I397 m.) por encima de las
txabolas de Doniturrieta garaikoa y por debajo
de Ontzanburu-ko arratea. A la vera del sendero que de Igaratza y Beaskin se dirige a Pagabe. Explorada los días I6-I7-I8 de Agosto de
I945 por un grupo de naturalistas vascos y catalanes durante una campaña espeleológico-entomológica en la que brotó la idea de fundar
la Sociedad ARANZADI. La sima tiene, en la
parte entonces explorada, una profundidad de
87 m. La rama izquierda de la cueva (la sima
está en la rama derecha) es semi-horizontal y
presenta numerosos testigos de catas o rebuscas. Es la núm. 50I de este Catálogo.
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Finalizada aquí la aportación de cuevas y simas del Aralar guipuzcoano
que debemos a Jesús Elósegui Irazusta (números 569/708), con un total de
I40 fenómenos espeleológicos. Continuamos la relación con aportaciones
de diferentes colaboradores.

(Linn), Chova piquirroja). Croquis de exacta
situación en nuestro archivo. (I6-VIII-I945).
70I * KUTISAO-KO LEIZEA -II- (7). A
unos 20 m. al S. de la anterior sima. Se abre al
pie de una oquedad en forma de embudo invertido tallada en un paredón calizo. Tiene unos
15/17 m. de primera vertical.
702 * KUTISAO-KO LEIZEA -III- (7). En
las proximidades de la anterior en terreno peñascal y disimulada por unas pocas hayas chaparras. La sonda dio, I2 m. de profundidad.
Mostrada en I6-VIII-I945, como la anterior y
la que sigue, por el pastor de Kutisao Emeterio Armendariz.
703 * KUTISAO-KO LEIZEA -IV- (7). Cima con dos entradas, no lejos de la anterior y
situada junto a un ejemplar de mostajo (tostazurie). La sonda dio II m. de profundidad.
704
ARAGO-ZULO
(7).
Mostrada
por
Emeterio Armendariz el I6-VIII-1945. La entrada de esta cueva se halla a 40 m. al N. del
pequeño huerto que el mencionado pastor tiene
en Aralar, en Kutisao. La erosión ha dibujado
un arco sobre la boca de entrada y un acusado
cauce en el suelo, testigo de viva circulación de
agua en un tiempo. Cueva digna de detenida
visita. (J. Elósegui)
705 * KUTISAO-KO AIZPEA -I- (7). Mostrada por Emeterio Armendariz (I6-VIII-I945)
Espacioso abrigo de I2 m. de profundidad y
5 m. de ancho, con techo aquillado de 3/4 m.
de altura. Quizás sea la que J. Arin denuncia
en este Catálogo con el número 52I.
706 * KUTISAO-KO AIZPEA -II- (7). Señalada también por E. Armendariz. Está a 30
m. al N. de su txabola de Kutisao y a la sazón,
I6-VIII-I945, era utilizada como refugio de ovejas por el pastor.
707
*
IRAZUSTA-GANBOTXIKI
BITARTEKO KOBA
(7). Entrada de cueva localizada por J. Elósegui el 27-IX I945 en la ladera
SW de Ganbo-txiki (1.382 m.) por encima del
collado Irazusta-ko lepoa. A unos I00 m. del
sendero. (Vid. croquis Aralar).
708
AKAITZ-TXIKI’KO KOBA (7). Cueva cuya existencia nos fue indicada por “Artzate-berri” de Ataun. (2I-IV-I946). Se halla en la
ladera meridional del monte Akaitz-txiki (942
m.). Debe tener entrada exigua pero grandes
salas en el interior (J. Elósegui).

Oñate, cercanías de
709
ARMA-KOBA.
Aránzazu. En el paraje denominado Berdeleku-Akuegi. Por debajo de la capilla que en la
carretera Oñate-Aránzazu es la siguiente de la
de Aitzegi. Hay que introducirse tumbado pero
luego existen grandes espacios libres. El abuelo
del comunicante y varios compañeros suyos hallaron armas en esta cueva y dieron parte del
hallazgo al Ayuntamiento de Oñate. (Graciano
Anduaga “Gesaltza” a Jesús Elósegui el I7-IXI949.
7I0
GAZTIASORO-KO
KUEBA.
OñateAránzazu. Cobijo-cueva, situada a unos I50 m.
al E.SE. de la casa Sindika de Aránzazu. A
unos 20/25 m. sobre la regata de Aránzazu. Interesantes acumulaciones de cantos rodados de
arenisca en diferentes puntos del conjunto. Restos de paredes de vijo redil o habitación.
En febrero de I952 dos cazadores de alimañas descubrieron un enterramiento al que se
llega trepando por una chimenea de unos 3 m.
de altura. En diferentes sectores de este conducto se observa un gran pulimento de la roca
caliza, testigo indudable de una gran frecuentación humana o animal.
En el Mueso del Convento de Aránzazu (Colegio Seráfico) se conservan, procedentes de
este enterramiento: un cráneo completo con un
orificio en el temporal izquierdo; media mandíbula inferior; cuatro cúbitos derechos; cinco
fémures y seis tibias. Todos ellos humanos.
El 25 de febrero de I95I fue visitada esta
cueva por la Sección de Espeleología de Aranzadi y se sacaron detallados planos en planta y
corte vertical del conjunto. Consúltese archivo
de la Sección. La cueva fue señalada a Jesús
Elósegui por Julián “Sindika” el I7-IX-I949.
7II
TXERRI-KUEBA.
Oñate-Aránzazu.
Cueva situada en las cercanías de Iturrigorri.
A la izquierda, muy cerca, del camino que de
Aránzazu conduce a Iturrigorri. Datos comunicados por Julián “Sindika” de Aránzazu a J.
Elósegui el I7-IX-I949.
7I2
AIAN-KUEBA.
Oñate-Aránzazu.
Al
S. del puente Errekabullo en el ribazo izquierdo de la regata de Beilotza. Según el comuni-

—44—

cante, Graciano Anduga de “Gesaltza”, es cueva grande y su entrada está disimulada por zarzas. A no más de 60/80 m. del puente citado.
(I8-IX-I949).
7I3
AUNS-KOBEA.
Oñate-Aránzazu. Interesante cueva situada a unos 750 m. al SW.
de Aránzazu, margen izquierda de la regata
Beilotza. La entrada a unos I5 m. por encima
de la regata. Huellas de zarpazos de osos a unos
60 m. de la entrada. Visitada por J. Elósegui,
R. Corcostegui y M. Ruiz de Gaona el I8-IXI949. Planos y detalles complementarios en el
archivo de la Sección. (Bibliografía: “Observaciones espeleológicas en Aizkirri y sus alrededores”. Speleon, I950, págs. 11/13).
7I4
KATU-KOBIE. Oñate-Aránzazu. Cueva situada a unos 250 m. al occidente de Aránzazu por debajo de la carretera, y a unos 6/8
m. por encima del sendero que de la desaparecida escuela de Aránzazu (escribimos esto en
febrero de 1962) baja al puente de Errekabullo.
Tiene poco desarrollo pero presenta en su techo,
soldados al mismo, un buen número de cantos
rodados de arenisca. (Bibliografía; la de la
cueva anterior).
7I5
*
ANTON-KUEBIA
AZPIKO
KOBATXOA.
Oñate-Aránzazu. Entrada de cueva
localizada por J. Elósegui el I8-IX-I949 a pocos metros al NW, por debajo, de la cueva Anton-Kuebia (número 27 del Catálogo). Al borde
mismo del camino carretil. No visitada a la sazón por falta de tiempo.
7I6
MUNIKOLA-KO
LEZIA.
ZaldivarVizcaya. A unos 2 k. al SW de Eibar. Comunicada por Juan San Martín en I949 e incluída
en el catálogo, a pesar de hallarse en terreno
vizcaíno, por su implantación en el macizo guipuzcoano de Egoarbitza-ko atxa. Cota de acceso
287 m. Coordenadas en mapa n.º 63 - Eibar del
I.G.C.: long. IºII’5I” ; lat. 43ºI0’27”. Es una
sima de escaso desarrollo.
LEZA-ZULOA.
El7I7
*
OTERRE-KO
gueta. En el monte Egoarbitza estribaciones del
N.NE. Cota de acceso 368 m. Desnivel total 22
m. Explorada por Juan San Martín el 19-II1950. Coordenadas de esta sima en la hoja n.º
63 Eibar, del I.G.C.: long. IºII’50” ; lat. 43º
10’04”.
7I8
*
SESTRA-KO
LEZIA Elgueta. En
la cresta septentrional del monte Egoarbitza
(75I m.), dando a la ladera E. Cota de acceso
672 m. Largura total de la cueva I2,5 m. Explorada el 5-III-I950 por Juan San Martín.

coordenadas en la hoja n.º 63 - Eibar, del mapa del I.G.C.: IºII’32’’
lat. 43º09’5I’’.
7I9 * CUEVA DE IBARRONDO. Gaztelu. A unos 300 m. al NE. de la Iglesia Parroquial, y cercanías del caserío Ibarrondo. Cueva de desarrollo horizontal y 50 m. de longitud
total. Dos entradas, una en cada extremo, mirando al NW. y NE. respectivamente. Visitada
y topografiada por Pedro Rodríguez Ondarra
de Tolosa el 2I enero I95I. Cota de entrada
4I4 m. Coordenadas en la hoja n.º 89 - Tolosa
del mapa del I.G.C.: long. Iº40’02” ; lat. 43º
07’03”.
720 * TXISPIRI -II-. Gaztelu. En las cercanías, por debajo, de la cueva de Txispiri (n.º
I0 del Catálogo). Entrada bastante amplia. Escaso desarrollo longitudinal. Visitada y topografiada por Pedro Rodríguez Ondarra de Tolosa en I950. Coordenadas aprox. en la hoja
n.º 89 - Tolosa del mapa del I.G.C.: long Iº39’
04” ; lat. 43º07’I0”.
72I
LIZARATZU-KO
KUEBA.
Berrobi
(?). Cueva situada junto al caserío Lizaratzu,
en terrenos liásicos. Entrada amplia, gran sala
de
techo
abovedado.
Probables
conductos
de continuación. (Pedro Rodríguez Ondarra,
I950).
722
LEIZEONDO.
Berrobi.
Sima
de
grandes proporciones cuya entrada se halla a
240 m.s.n.m. Coordenadas en la hoja n.º 89 Tolosa del mapa del I.G.C.: long. Iº39’23’’;
lat. 43º09’53’’. Tiene dos pozos, uno de —I8 m.
y el otro de —50 m. Explorada en I95I y I952
por miembros de la Sección. Documentación
abundante en el archivo de la Sección. (Pedro
Rodríguez Ondarra) .
723
*
BERROBI-KO LEIZEA.
Berrobi.
No lejos de la anterior. A la altura de la Papelera “Uranga”, subiendo a partir del caserío
Beotibar. Paredes bastante lisas, apreciándose
la apertura de una galería. Inexplorada. (Pedro Rodríguez Ondarra).
Berrobi.
724 * BEOTIBAR-KO KUEBA.
A 2/3 minutos de camino del caserío Beotibar.
Cueva en la que se ha intentado un aprovechamiento de aguas subterráneas. Explorada en
parte, en I950 (Pedro Rodríguez Ondarra).
725
ERREKALDE-KO
LEZIA.
Ermua.
En el macizo del monte Urko, aunque en territorio vizcaino. Cota de acceso, 260 m. Coordenadas en la hoja n.º 63 - Eibar del mapa del
I.G.C. : long. IºI0’53” ; lat. 43ºI2’02’’. (Juan
San Martín, I8-V-I950).
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734 * SIMA DE ELDUAYEN. Debe ha726 LAMIA-ZULO. Irún. “Cueva de las
llarse
en las proximidades de la Iglesia de Ellamias, situada en Irún, no lejos del caserío
duayen.
Coordenadas de ésta en la hoja n.º 88
Lamierri. Cuentan los moradores de los contorTolosa
del mapa del I.G.C. : long. Iº41’12’’;
nos que en ella vivieron en otros tiempos ciertos genios denominados laminak (en singular lat. 43º08’27”. Denunciada en 1950 por Pedro
lamina)”. (José Miguel de Barandiarán en Ikus- Rodríguez Ondarra.
735 * CUEVA DE AMERAUN. Berasteka, 1948, pág. 72).
727 AITZULO. Oñate. Enorme cueva re- gui. Mencionada como existente en las cercasidual al Este del caserío Aizgain, y muy visi- nías de Ameraun, cuenca del río Leizarán por
ble desde la carretera Oñate - Aránzazu, desde Pedro Rodríguez Ondarra, en Mayo de 1950.
736
KUEBA-XAR.
Astigarraga.
Cueva
la inmediación de Zapata. Coordenadas en la
situada a unos 300 m. al S.SW. del caserío
hoja n.º 88 - Vergara, del mapa del I.G.C.:
long. IºI4’05’’; lat. 43º00’05” En el escarpe Otzazulueta (Rentería), cerca del camino que
NE. de la Peña de Urrejola u Orkatzategi (861 de Ventas de Astigarraga se dirige, por Otzazulueta, a la regata de Landarbaso y Epeleko.
m.). (Jesús Elósegui - Juan San Martín).
KOBIA.
Mondra- Cota de entrada aprox. I20 m. Desarrollo to728
UDALAITZ-KO
gón. A I027 m.s.n.m. en la porción cimera de tal explorado 80 m. Coordenadas en la hoja
la Peña de Udalaitz (1092 m.). A 3I0º de la ci- n.º 64 - San Sebastián del mapa del I.G.C.:
ma. Entrada de grandes dimensiones y unos 40 long. Iº46’04”; lat. 43º16’13’’. Citada en 1928
m. de desarrollo longitudinal en recorrido as- por José Miguel de Barandiarán en su nota
cendente, Visitada y topografiada el 7-X-I95I “Los dólmenes de Landarbaso” (mapa) del
por Juan San Martín. Citada por A. Ferrer en Anuario de Eusko-Folklore, Tomo VIII. Exsu “Monografía de las Cavernas y Simas de la plorada por miembros de la Sección, bajo la
Provincia de Vizcaya” (I943) si bien se halla dirección de Bonifacio Otegui el I7-Febreroen terreno guipuzcoano. Coordenadas de la I952. Circula por la cueva una regata subtecumbre de Udalalitz en la hoja n.º 88 - Vergara rránea, con probable conexión con resurgencia
del mapa del I.G.C.: long. IºI0 ’25’’; lat. 43º situada cerca de la boca de entrada.
737 * CUEVA DE IZKIZTA. Hernialde.
05’24”.
A
unos
diez minutos de marcha desde el caseMondra729
SALTURRI-KO KUEBIA.
río
Muñaundieta,
situado a un k. al W. de Hergón. Cueva situada en la falda SE. del monte
nialde.
Localizado
y topografiado por Pedro
Udalaitz (I092 m.). Cota de acceso, 475 m. A
Rodríguez
Ondarra
el 25-III-195I. Coordenaunos 300 m. al NE. del caserío Salturri (390
m.). Visitada y topografiada en 1950 por Juan das aproximadas en la hoja n.º 89 - Tolosa del
mapa del I.G.C. : long. Iº35’I0’’; lat. 43º09’
San Martín. Desarrollo total, 13,5 m.
730 * AITZBITARTE —VI—. Covacha de 20”. Cueva de reducidas dimensiones con una
pequeñas dimensiones localizada en 1950 por sima de 5 m. de profundidad a 5 m. de la enPedro Rodríguez Ondarra en paraje poblado trada.
738 * SIMA DE IZKIZTA. Hernialde. En
de zarzas por debajo y a unos 150/200 m. al
las proximidades del anterior a unos 30 m. del
SE. de las cuevas II y III de Aitzbitarte.
731 *
AITZBITARTE
—VII—. Pequeña camino (por la derecha) que de Muñaundieta
sima junto a la cueva anterior y a la que se sube hacia el W. y pasa por la Cueva de Izkizpuede descender sin ayuda de cuerdas o esca- ta. (Pedro Rodríguez Ondarra, 25-III-195I).
Her739 * MENDIGAIN-GO LEIZEA.
las.
732 * LOATZU-KO LEIZEA. Irura/Villabo- nialde. Sima situada a unos I00 m. al W. de
na (?). Sima que se halla en la parte occidental la cota Mendigain (530m.) en terrenos de pasde una tapia que hay junto a la cumbre de tizal. Coordenadas de Mendigain en la hoja n.º
Loatzu (631 m.). coordenadas de esta cumbre 87 - Tolosa del mapa del I.G.C. : long. Iº35’
36”; lat. 43º09’27’’. (Pedro Rodríguez Ondaen la hoja n.º 89 - Tolosa del mapa del I.G.C. :
rra,
25-III-195I).
long. Iº38’38”; lat. 43º09’45’’. (Denunciada en
740 KOBATE. Mondragón. Junto a la
1950 por Pedro Rodríguez Ondarra).
Denuncia- cantera de piedra caliza de su nombre, a unos
733 * UZTURRE-KO KUEBA.
da en 1950 por Pedro Rodríguez de Ondarra 700 m. al W. del barrio de Garagarza. Cota de
sin más detalles de localización. Uzturre (735 entrada, 260 m. De su interior surge un regatillo. Coordenadas en la hoja n.º 87 - Elorrio
m.) monte a 2,5 k. al NE. de Tolosa.
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del mapa del I.G.C. : long. Iº09’33”; lat. 43º
04’17”. (Juan San Martín, I8-II-195I).
74I
KOBAUNDI.
Mondragón. Interesante fenómeno espeleológico con una entrada por
el S. y dos por el N. y un desarrollo, en la parte explorada, de más de 250 mts. Coordenadas
en la hoja n.” 87-Elorrio, del mapa del I.G.C.:
long. Iº09’20”; lat. 43º04’27’’. Explorada y
detalladamente topografiada por Juan San
Martín de Eibar en 1951.
742
* KOBATXIKI
—II—.
Mondragón.
A unos 80/I00 m. al norte de la entrada septentrional inferior de la cueva n.º 741 y por debajo de la cueva KOBATXIKI (actualmente
(1962) denominada por José Miguel de Barandiarán, LEZETXIKI) que lleva el número 3
de este Catálogo. Se aprecian en ella huellas de
excavación. Algunos naturales del país llaman
a esta cueva “Lamiñen eskatza”. (Juan San
Martín,
I8-Febrero-I95I).
743
OTERRETA-KO
KOBIA.
Mondragón. En las cercanías, un poco más al Norte,
que la anterior. Coordenadas en la hoja n.º 87Elorrio del mapa del I.G.C.: long. Iº09’I5”;
lat. 43º04’37”. Entrada de 2 m. de alto y I0
m. de anchura; amplia sala-vestíbulo y galería ascendente en dirección NE. (Juan San
Martín, 18-Febrero-1951). A orilla izquierda del
riachuelo.

LEZIA.
Mondra744
OTERRETA-KO
gón. Cerca de la anterior, a la orilla derecha de
la regata. Sima oculta entre matorrales. Cinco
metros de profundidad y en el fondo una galería que parece continuar en dirección S. Puede
bajarse sin necesidad de escalas ni de cuerdas.
(Juan San Martín, I8-Febrero-I95I).
745
ARLABAN-GO
KUEBIA“
Mondragón. Por encima de las dos anteriores. Coordenadas en la hoja n.” 97-Elorrio del mapa del
I.G.C. : long. Iº09’03’’; lat. 43º04’45’’. A unos
I00 m. de distancia del regato Kobate (orilla
derecha). En la guerra del 1936/1939 hubo en
esta cueva un puesto de botiquín de urgencia.
(Juan San Martín, I8-Febrero-I95I) Cota de
entrada 410 m.
746 LEZIOTE.
Mondragón. Algo más al
W. y más alta que la anterior, en la ladera septentrional del monte San Vicente (469 m.). Por
su entrada, de grandes dimensiones, penetra un
arroyo bastante caudaloso. Un hundimiento del
techo de la sala-vestíbulo ha originado una
abertura al exterior que ilumina convenientemente la estancia. Continúa por una galería por
la que va descendiendo el arroyo, cuyas aguas
se ignora dónde resurgen. Cueva interesante
hidro-espeleológicamente considerada (Juan San
Martín, I8 - Febrero - I95I).
(continuación)

—47—

