Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte IV
(Campaña 1963)
Por José Miguel de Barandiarán
Con la colaboración de los señores Altuna (Jesús), Apellániz (Juan María), Bea
(Isabel), Echaide (María Dolores e Izquierdo
(Blanca).

La campaña de excavaciones del año 1963 en
Aitzbitarte IV (Rentería) duró desde el día 16 de
abril hasta el 4 de mayo (Figs. 1 y 2).
Como en las campañas precedentes, don Manuel Laborde puso a nuestra disposición una furgoneta, tanto para llevar al personal con su
material de trabajo a Aitzbitarte como para su
regreso al final de las excavaciones, por todo lo
cual le estamos sumamente agradecidos. Igualmente debemos manifestar nuestro agradecimiento a los compañeros del Seminario de Arqueología de la Sociedad Aranzadi y al Sr. Director del Colegio de los Marianistas de Aldapeta por sus gestiones y servicios en la buena
marcha de nuestros trabajos.
Nos hospedamos, como en años anteriores,
en el caserío Astabiskar, próximo a las cuevas
de Aitzbitarte. Alojados en él, luego subimos al
lugar de nuestro trabajo, al vestíbulo de Aiztbitarte IV, donde señalamos la cantera de este año,
marcando varios cuadros en las bandas 1, 2,
9, 11 y 14 (fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Siguiendo el método de los años anteriores,
fuimos levantando las capas del relleno. Los datos que las excavaciones anteriores nos habían
proporcionado acerca de la naturaleza de las
capas y de la inclinación y buzamiento de las
mismas nos orientaron en nuestra labor. A continuación presentamos los datos inscritos en el

conjunta de los cuadros excavados, empezando
por la capa más superficial.
MATERIAL

ARQUEOLOGICO

I.—Tierra oscura con muchos cantos calizos y
fragmentos de huesos de jabalí, ciervo, sarrio y oso, algunas lapas, vértebra de pez
y las piezas siguientes:
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Fig. 4

De industria lítica:
1 lámina simple (fig. 4: 1),
7 láminas de dorso (fig. 4:2, 3, 4, 5, 6,
7, 8),
1 lámina de dos bordes rebajados (figura
4 : 9),
1 punta de base retocada (fig. 4: 10),
3 puntas de dorso (fig. 4: 11, 12, 13),
1 raspador frontal largo (fig. 4: 14),
2 raspadores discoidales (fig. 4: 15, 16),
2 buriles diedros de eje (fig. 4: 17, 18),
1 lasca con muescas retocadas o denticulada (fig. 4: 19),

128 lascas de sílex informes,
1 trozo de ocre;
De industria cerámica:
1 fragmento de masa negra.
II.—Tierra oscura con cantos calizos y areniscos, en algunos sitios fuertemente cementada. Contiene huesos de ciervo, de jabalí
y de bóvidos, varias otras, 4 lapas, 2 mojojones, 1 littorina littorea, asociados a los
objetos siguientes:
3 láminas con retoques marginales (figura 5: 1),
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láminas de dorso (fig. 5: 2, 3),
punta curva de borde rebajado (fig. 5: 4),
puntas de dorso (fig. 5: 5, 6, 7, 8, 9, 10),
punta de base arqueada (fig. 5: 11),
raspadores frontales cortos (fig. 5: 12,
13, 14, 15, 16).
raspadores cónicos (fig. 5: 17, 18),
denticulados (fig. 5: 19, 20, 21),
raspador aquillado doble (fig. 5: 29)
buriles de ángulo (fig. 5: 22, 23),
buril diedro de eje (fig. 5: 24),
buril ladeado (fig. 5: 25),

1 buril doble (fig. 5: 26),
104 lascas de sílex informes;
De industria ósea:
1 trozo de punzón de hueso (fig. 5: 28),
1 punta de punzón de hueso negro (figura 5: 27).
III.—Tierra oscura carbonosa y brecha de huesos carbonizados. Contiene huesos de ciervo, de sarrio, de corzo, de reno y de caballo, 24 lapas, 1 littorina littorea, asociados a las piezas siguientes:

Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 7

De

industria

lítica:

2 láminas simples (fig. 6: 1, 2),
6 láminas con retoques marginales (figura
6: 3, 4, 5, 6, 7, 8),
8 láminas de dorso (fig. 6: 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16),
1 punta de retoques marginales (fig. 6: 17),
2 puntas curvas con retoques en un borde (fig. 6: 18),
3 puntas de dorso (fig. 6: 19, 20, 21),
1 punta con retoques en una cara o de dorso rebajado (fig. 6: 22),
10 raspadores frontales cortos (fig. 6: 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).
1 raspador frontal largo (fig. 6: 33),
1 raspador discoidal (fig. 6: 34),
1 raspador aquillado (fig. 6: 35, 36),
1 punta-raspador (fig. 6: 37),
1 punta-sierra de borde rebajado (figura
6: 38),

1 denticulado (fig. 6: 39),
1 buril de ángulo en truncadura (fig. 6: 40),
6 buriles diedros de eje (fig. 6: 41, 42, 43,
44),
2 lascas con retoques,
3 núcleos, 1 percutor de cuarcita (fig. 7: 1),
132 lascas de pedernal informes;
De industria ósea:
1 punta de varilla aplanada (fig. 7: 2),
1 aguja (fig. 7: 3),
1 base de arpón cilíndrico o de prisma exagonal (fig. 7: 4),
1 base de bastón perforado de cuerno (figura 7: 5),
2 huesos con marcas o surcos intencionadamente hechos (fig. 7: 6, 7).
IV.—Tierra oscura con huesos y dientes de ciervo y de gran bóvido, 1 mejillón, 1 littorina
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Fig. 8
obtusata y los siguientes objetos de industria lítica:

1 lámina de borde curvo rebajado (figura
8: 19),
2 puntas de dorso (fig. 8: 20 y 20 bis),
2 puntas de borde curvo rebajado (figura
8: 21, 22),
1 raspador frontal largo (fig. 8: 23),
1 raspador discoidal (fig. 8: 24),
1 raspador cónico (fig. 8: 25),
1 raedera o canto de ofita tallado en forma de raedera (fig. 9: 1),

1 lámina con retoques marginales (figura
8: 1),
3 puntas con retoques marginales (figura
8: 2, 3, 4, 5, 6),
3 puntas de dorso rebajado (fig. 8: 7, 8, 9),
11 láminas de dorso (fig. 8: 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18),
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1 denticulado (fig. 8: 26),
1 raspador cóncavo o denticulado (figura
8: 27),
1 buril de ángulo (fig. 8: 28),
3 buriles diedros de eje (fig. 8: 29, 30),
1 buril ladeado (fig. 8: 31),
1 buril doble (fig. 8: 32),
1 lasca tajante (fig. 6: 25),

1 percutor de cuarcita (fig. 9: 2),
1 piedra pómez con orificio de suspensión
y surcos de uso (fig. 9: 3),
415 lascas de pedernal informes;
De industria ósea:
1 punzón de base en bisel sencillo (figura
10: 1),

Fig. 9
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Fig. 10
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punta de punzón con hoyos (fig. 10: 2),
punzón de base en doble bisel (fig. 10: 3),
punta de lanza (fig. 10: 4),
puñal (fig. 10: 5),
placa con grabado (fig. 10: 6).

1 lámina simple (fig. 11: 1),
1 lámina apuntada (fig. 11: 2),
1 lámina con retoques marginales (figura
11: 3),
1 lasca con borde rebajado (fig. 11: 4),
5 láminas de dorso (fig. 11: 5, 6, 7, 8, 9),
1 punta de dorso (fig. 11: 10),
1 punta plano-convexa de talla unifacial
(fig. 11: 11),

V.—Tierra oscura con brecha ósea y grandes
bloques. Contiene huesos de ciervo y de
sarrio, varias lapas y los siguientes objetos
de industria lítica:
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Fig. 11

5 raspadores frontales cortos (fig. 11: 12,
13, 14),
1 raspador cónico (fig. 11: 14 bis),
1 raedera (fig. 11: 15),
3 buriles de ángulo (fig. 11: 16, 17, 18),
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buril ladeado (fig. 11: 19),
buril-raspador cóncavo (fig. 11: 20)
pico triédrico (fig. 11: 21),
núcleo (fig. 11: 22),
lascas de pedernal informes;

Fig. 12

De industria ósea:

De industria lítica:

1 punzón (fig. 12: 6),
1 punta de punzón de sección plano-convexa con surco central (fig. 12: 5),
1 punzón aplanado (fig. 12: 2),
1 punzón de sección cuadrada (fig. 12: 4),
1 azagaya de sección plano-convexa (figura 12: 1),
1 pitón de cuerno partido por la mitad, con
muesca (fig. 12: 3),
1 base de cuerno de ciervo con surco longitudinal,
1 tubo de hueso (fig. 12: 7).
VI.—Tierra arenosa, amarillenta en unos cuadros, oscura cementada con grandes bloques en otros. Contiene numerosas esquirlas de huesos, algunas lapas y las piezas
siguientes:
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láminas con retoques marginales (figura 13: 1, 2),
3 láminas de dorso (fig. 13: 3, 4, 5),
1 punta de dorso (fig. 13: 6),
2 puntas que tienen un borde curvo rebajado (fig. 13: 7, 8),
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punta plano-convexa de talla unifacial
con muesca (fig. 13: 9),
raspador frontal largo (fig. 13: 10),
denticulados (fig. 13: 11, 12),
buril diedro de eje,
buril doble (fig. 13: 13),
canto rodado utilizado,
lascas de pedernales informes;

Fig. 13
De industria ósea:
1 varilla de sección plano-convexa (figura
13: 14),
1 varilla semicilíndrica de cuerno (figura
13: 14 bis),
1 hueso aplanado provisto de un orificio
(fig. 13: 15),

4 huesos con marcas (fig. 13: 16, 17, 18,
19),
1 hueso con grabados,
1 hueso largo del que han sido extraídas
algunas briznas como para labrar agujas (fig. 13: 20).
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