Exploración de la cueva de Lezetxiki en Mondragón
(Campaña de 1961)

José Miguel de Barandiarán

Dimos comienzo a la sexta campaña de excavaciones de Lezetxiki el día 2 de agosto de
1961.
En nuestro equipo tomaron parte los señores
Altuna (Jesús), Apellániz (Juan María), Fernández García de Diego (Francisco) y López
(Alfredo), a quienes más tarde se unieron la señorita Ana María de la Quadra Salcedo, y Llanos (Armando). Don Manuel Laborde puso a
nuestra disposición una furgoneta para efectuar el transporte del material de excavaciones.
Trazamos primero la cantera o la parcela
del piso de la cueva donde habríamos de trabajar este año, enmarcando los cuadros de las
bandas 5, 7 y 9 cuya situación puede apreciarse
en la figura 1. En las dos primeras habíamos
excavado durante la quinta campaña. La 9 no
ha sido aún removida. En la 5 hemos alcanzado la profundidad de 5,85 metros; pero en las
otras no pasamos de los 2,30 metros, por haber
tropezado con la roca y con grandes bloques calizos.
La remoción de las capas ha sido, como en
las canteras anteriores de la misma cueva, sumamente penosa por lo apelmazada que se presentaba la tierra. Esta, que es generalmente arcillosa, contiene numerosos cantos esquinudos,
de los que el 85 por 100 son calizos, 8 por 100
areniscos, 6 por 100 limonitas y oligistos, más
algunos pocos de cuarcita.
La distribución, en profundidad, del material lítico es variable. Podremos, sin embargo,
observar que las zonas de la máxima concentración de las calizas se hallan en los tramos 40-60
cm., 160-190 cm., 330-380 cm. y 480-530 cm. Las
areniscas, que son escasas hasta los 180 cm. de
profundidad, alcanzan su máxima concentración
en el nivel de 480 a 530 cms.; los fosfatos en el
nivel de 250 cm. y más abajo entre los 345 y 380
cm. La zona de las gravillas de oligisto se halla
entre los 150 y 480 cm.

Fig. 1
MATERIAL

ARQUEOLOGICO

El contenido arqueológico y paleontológico
no es abundante en los cuadros excavados durante la campaña de 1961; pero son interesantes sus elementos, tanto por la forma de algunas piezas como por su valor confirmatorio de
las conclusiones que nos sugirieron los materiales de las excavaciones precedentes.
Los presentamos a continuación distribuídos por capas, empezando por la primera de
éstas.
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I.—(35-120 cm.) En tierra arcillosa compacta
aparecen briznas de huesos, un pitón de
cuerno y un colmillo de fiera. Además:
3 raspadores frontales cortos (fig. 2; a,
b, c).
2 buriles laterales (fig. 2: d, e),
14 lascas informes de pedernal.
II.—(120-210 cms.) Tierra oscura en la parte
superior y arcillosa clara en lo restante,
con huesos y dientes de rebeco, dientes de
équido y las piezas siguientes:
1 lámina de sílex con retoques marginales en un borde (Fig. 3 : a),
1 lámina con retoques marginales (figura 3: b),
1 lasca con escotaduras retocadas (figura 3: c),
1 punta ladeada y retocada (Fig. 3: d),
1 lámina de extremo retocado (Fig. 3: e),
1 lasca apuntada y retocada (Fig. 3: f),
1 punta con retoques faciales en un lado
(Fig. 3: g),
1 punta de cuarcita (fig. 3: h),
1 raspador frontal corto (fig. 3: i),
1 buril con retoques marginales (figura
3: j),
18 lascas informes de pedernal y 1 de cuarcita.

Fig. 2

Fig. 3
—57—

Fig. 4
III.—(210-310 cm.) Tierra generalmente más
oscura que en las capas superiores, con
algunos cantos rodados de arenisca, con
unos pocos huesos petrificados y las siguientes piezas :
1 lasca retocada (fig. 4: a),
1 lasca apuntada con retoques marginales (fig. 4: b),
1 punta inversamente ladeada (fig. 4: c),
1 lasca con un lado retocado (fig. 4: d),
1 punta de pizarra con retoques (fig. 4: e),
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punta o lasca apuntada (fig. 4: f),
punta tallada incompleta (fig. 4: g),
lasca pugiloide (fig. 4: h),
raspadores frontales cortos (fig. 4: i),
raspador aquillado (fig. 4: j),
lasca retocada o buril (fig. 4: k),
raedera (fig. 4: l),
puntas raederas (fig. 4: m, n),
hueso en forma de pequeña espátula
(Fig. 4: ñ),
24 lascas informes de pedernal.
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Fig. 5
IV.—(310-380 cm.) Tierra más floja que arriba con algunos fosfatos y huesos de diversos animales. Contiene, además, las siguientes piezas de piedra:
1 lasca con pequeña escotadura retocada
(fig. 5: a),
1 lasca de hoja de pizarra con algunos retoques (fig. 5: b),
1 lasca de pizarra apuntada (fig. 5: c),
1 punta de sílex (fig. 5: d),
1 punta de talón preparado (fig. 5: e),
1 raspador frontal corto (fig. 5: f),
8 lascas informes de pedernal.

Fig. 6

V.—(380-490) cm.) Tierra floja arenosa con
fosfatos y huesos de oso y de otras especies. Arqueológicamente estéril.
VI.—( 490-585 cm.) Tierra pedregosa con huesos de oso y, además, estas piezas:
1 punta de pizarra dura (fig. 6: a),
1 punta de cuarcita (fig. 6: b),
1 punta de sílex toscamente tallada (figura 6: c),
1 hacha (?) de cuarcita muy tosca e incompleta (fig. 6: d),
1 placa de arenisca desgastada por el uso
(fig. 7).

Fig. 7
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