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inventario del material arqueológico contenido en
ellas, siguiendo el orden de los niveles en que las
piezas fueron apareciendo durante las excavaciones.

Las ecavaciones que en 1964 hemos realizado en
Aitzbitarte IV han durado 18 días, desde el 9 de
junio hasta el 26 del mismo mes. No hace falta que
nos detengamos aquí a describir la situación de esta cueva que ya ha sido señalada en otras ocasiones (fig. 1).
Debemos manifestar nuestro agradecimiento a la
«Sociedad Aranzadi» que ha subvencionado cuantas
exploraciones hemos efectuado en esta cueva: a D.
Manuel Laborde, que ha puesto una vez más a nuestra disposición una furgoneta que facilitara el transporte del personal y del material entre san Sebastián y Astabiskar, lugar, de nuestro hospedaje durante las excavaciones; al Director del Colegio de Santa
María de Aldapeta (San Sebastián), y a D. Jesús
Elósegui por diversos servicios encaminados al mejor resultado de nuestras exploraciones y estudios.

CONTENIDO

AROUEOLOGICO

la.—Tierra negra con cantos calizos y carbón, cementada por sales cálcicas. Es sólo en el cuadro 50
—entre los excavados este año— donde se conservaba algo de este estrato, cuya presencia en otros
cuadros fue reconocida en las campañas precedentes. La fracción excavada este año contenía tan sólo
esquirlas de huesos y dientes de animales y algunas
lascas de pedernal. Su espesor (hoy de 20 cms.) y,
sobre todo, su extensión superficial debieron ser
muy grandes en otro tiempo cuando todavía no había
sido retirado para abonar los cultivos de los vecinos
caseríos.

* * *
lb.—Tierra arcillosa clara en unos cuadros y oscura en otros, con muchos bloques calizos, fragmentos de huesos y dientes de animales (algunos
de ciervo, de corzo y de bóvido), numerosos huesecillos de micromamíferos y vértebra de pez. Contenía, además las siguientes piezas

La situación del campo removido en la cueva durante este año puede apreciarse en las figuras 2 y 3.
La cantera excavada comprende, pues, los cuadros
1P, 3O, 3P, 5P, 14L y 14 M.
La sucesión de los estratos en el yacimiento nos
era conocida de años atrás y los perfiles de los
cuadros contiguos a los ya excavados estaban visibles. Así nuestra labor de este año ha consistido
principalmente en levantar las capas, una tras otra,
si bien a costa de considerables esfuerzos necesarios para la remoción de grandes bloques calizos
(figs. 15 y 16). A continuación vamos a presentar el

de industria lítica:
2 lascas de sílex de bordes como retocados, o mejor, desafilados por el uso (fig. 4: 1, 2).
2 láminas simples (fig. 4: 3, 4).
4 láminas de borde retocado (fig. 4: 5, 6, 7, 8),
1 lámina con retoques toscos en una cara (fig. 4: 9).
16 láminas de borde rebajado (fig. 4: 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).
2 puntas simples (fig. 4: 26, 26 bis).

(1) Las reseñas correspondientes a las campañas precedentes han sido publicadas en los cuadernos «Excavaciones Arqueológicas en España» n.º 6 y en la revista
MUNIBE (San Sebastián. 1961. n.º 3-4 y 1963. n.º 1-2).
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1 pieza semilunar de cuarcita retocada en dos lados
(fig. 6: 32),
1 cristal de cuarzo,
265 lascas de pedernal y 5 núcleos;

3 puntas con retoques marginales (fig. 4: 27, 28.
29),
3 puntas de dorso retocado (fig. 4: 30, 31, 32),
1 punta de dorso rebajado (fig. 4: 33),
4 puntas de borde rebajado (fig. 4: 34, 35, 36, 37).
1 punta doble de borde rebajado (fig. 4: 38).
1 raspador frontal largo (fig. 4: 39).
2 raspadores discoidales (fig. 4: 40, 40 bis),
1 raspador aquillado (fig. 4: 41).
2 denticulados (fig. 4: 42, 43),
3 buriles diedros de eje (fig. 4: 44, 45, 46),
3 buriles laterales (fig. 4: 47, 48, 49),
2 buriles ladeados (fig. 4: 50, 51).
1 núcleo (fig. 4: 52).
1 canto rodado con señales de utilización en los extremos (fig. 4: 53).
317 lascas informes de pedernal, 8 núcleos y 1 lasca
de cuarcita:

de industria ósea,
1 punzón de cuerno (fig. 6: 33),
2 bases de punzones de cuerno en bisel sencillo
(fig. 6: 34, 35).
1 punta con la base en bisel sencillo y marcas (testuces de animal?) (fig. 6: 38),
1 placa de hueso apuntada por un extremo (mitad
de bramadera?) (fig. 6: 39),
1 hueso con marcas incisas (fig. 6: 40),
1 plaquita de hueso con grabados tenues en una
cara (fig. 6: 41).
1 puñal de hueso (fig. 6: 36),
1 plaquita de hueso apuntada intencionadamente
(fig. 6: 37).
La base de este nivel forma un suelo que en algunos
cuadros, como el 3O, está empedrado con grandes
bloques calizos (fig. 7).

de industría ósea:
1 punta de punzón de hueso (fig. 5: 3),
1 cuña o cincel de hueso con dos surcos longitudinales (fig. 5: 1);
1 varilla de hueso plana con orificio de suspensión
en un extremo (bramaderal (fig. 5: 2).
1 punta de hueso con base en bisel sencillo (fig. 5:
4),
1 nassa (en vasc. maskor) con dos orificios, de
los que el superior parece intencionado (fig. 5:
5).

III.—Tierra oscura, carbonosa en algunos sitios,
pedregosa en otros, con numerosos cantos calizos,
algunos de arenisca, varios de cuarcita, huesos de
ciervo, de gamuza y de corzo, muchos huesos de micromamíferos y raras litorinas (obtusata). Un hogar
en forma de hoyo, con una losa arenisca tendida en
el fondo, apareció en el cuadro 3P. El estrato contenía además, los objetos siguientes

II.— Tierra oscura en los cuadros próximos al portal y rojiza en los del fondo del vestíbulo, con bloques
calizos, algunos areniscos y dos de cuarcita en su
masa, además de numerosos huesos de micromamíferos, varias lapas y los siguientes objetos

de industria lítica:
6 lascas con retoques en un borde (fig. 8: 1-6),
1 lasca con retoques inversos en un borde (fig. 8:
7),
1 lasca de forma semilunar con retoques en el borde curvo (fig. 8: 8),
3 láminas simples (fig. 8: 9, 10, 11).
6 láminas con retoques marginales (fig. 8: 12-17),
1 lámina con un extremo tallado en punta (fig. 8:
18),
1 lasca con retoques abruptos en un borde (fig.
8: 19).
3 laminillas de borde rebajado (fig. 8: 20, 21, 22),
1 lámina de dorso curvo con retoques abruptos (fig.
8: 23),
1 lámina con retoques faciales en un lado (fig. 8:
24),
1 punta de bordes retocados (fig. 8: 25),
2 puntas de borde rebajado (fig. 8: 26, 26 bis),
1 punta de borde rebajado y truncadura (fig. 8:
27),
1 punta de cuarzo,

de industria lítica:
12 laminillas simples con retoques marginales (fig.
6: 1-12),
7 laminillas de borde rebajado (fig. 6: 13-19).
1 laminilla de borde rebajado y truncadura oblicua
(fig. 6: 20),
2 puntas de borde rebajado (fig. 6: 21, 21 bis).
1 punta curva de borde rebajado (fig. 6: 22).
1 raspador frontal largo con escotadura (fig. 6: 23).
2 raspadores cortos o en lasca (fig. 6: 24, 25),
1 rasqueta (fig. 6: 26),
2 buriles diedros de eje (fig. 6: 27, 28),
1 buril diedro de eje con retoques marginales (fig.
6: 29),
2 buriles laterales (fig. 6: 30, 31).
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1 extremo de hoja de talla monofacial (nivel indeterminado) (fig. 11: 29),
1 extremo de hoja con retoque monofacial (fig. 11:
30),
1 hoja con retoque bifacial (fig. 11: 31).
5
raspadores frontales cortos (fig. 11: 32-36),
3 raspadores frontales largos (fig. 11: 37, 38, 39).
3 raederas (fig. 11: 40, 41, 42).
5 lascas denticuladas (fig. 11: 43-47),
1 lámina denticulada (fig. 11: 48).
6 buriles diedros de eje o rectos (fig. 12: 1-6),
1 buril lateral en truncadura retocada (fig. 12: 7),
2 buriles ladeados (fig. 12: 8, 9),
1 pico ladeado (fig. 12: 10).
1 compresor de esquisto (fig. 12: 11),
1 colgante de calcita (roto por el orificio) (fig. 12:
12),
604 lascas y 21 núcleos;

3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1

lascas con escotaduras (fig. 8: 28, 29, 30),
raspador aquillado (fig. 8: 31),
raspador dilscoideo (fragmento?) (fig. 8: 32),
raspador cónico (fig. 8: 33),
denticulados (fig. 8: 34, 34 bis).
lascas denticuladas (fig. 8: 35, 36),
raedera (fig. 8: 37),
rasqueta? (fig. 8: 38),
buriles diedros de eje (fig. 8: 39, 40),
buril doble (fig. 8: 40 bis),
buril dudoso (fig. 8: 41).
buril pico de loro (fig. 8: 42).
canto de arenisca con marcas de utilización (fig.
9: 1).
4 cristales de roca,
681 lascas de pedernal y 11 núcleos;

de industria ósea.
de industria ósea,

4 puntas de cuerno con bases biseladas (fig. 9: 2,
3, 4, 5),
1 fragmento de azagaya (?) de cuerno con marcas
(fig. 9: 6),
1 fragmento de varilla de hueso (fig. 9: 7),
3 huesos planos con marcas (fig. 9: 8, 9, 10),
1 extremo de hoja de hueso apuntada (bramadera?)
(fig. 9: 11),
1 litorina obtusata desgastada y agujereada como
otros ejemplares del magdaleniense de Urtiaga y
de Lumantxa (fig. 9: 12).
En la base de esta capa el suelo está formado
por bloques calizos en varios cuadros (5P-85; 3O-85:
14M y 15L-100) (fig. 10).

1 punzón de cuerno bicónico aplanado hacia las
puntas (fig. 12: 13),
1 trozo de punzón con rayas oblicuas junto a la punta (fig. 12: 14),
1 fragmento de varilla o de punzón de hueso (fig.
12: 15),
1 punta de cuerno de dudosa labra (fig. 12: 16).

V.—Tierra oscura en la mayor parte de la cantera; alternancia de clara y oscura en los cuadros del
fondo del vestíbulo, con cantos calizos, algunos huesos de gamuza y de oso y muchos de micromamíferos y una turritella. Contiene, además, los objetos
siguientes

IV.— Tierra oscura en unos cuadros y arcillosa
amarillenta en otros, con numerosos cantos calizos
y de marga, con algunos huesos de rebeco, lapas,
una litorina (obtusata) y las siguientes piezas

de industria lítica:
4 lascas con retoques parciales en los bordes (fig.
13: 1-4),
1 lámina simple (fig. 13: 5).
5 láminas con retoques marginales (fig. 13: 6-10),
1 base de lámina retocada (fig. 13: 11).
1 lasca-hachuela (fig. 13: 12),
1 base de lámina con bordes rebajados (fig. 13: 13),
12 lascas con escotaduras retocadas o no (fig. 13:
14-25),
1 lámina estrangulada de dudosa labra (fig. 13: 26),
1 gruesa punta de borde retocado (fig. 13: 27),
1 punta de borde curvo rebajado (fig. 13: 28).
1 punta triédrica con retoques planos en una cara
(fig. 13: 29),
2 raspadores frontales cortos (fig. 14: 1, 2),
1 raspador frontal doble (fig. 14: 3),
3 raspadores aquillados (fig. 14: 4, 5, 6)

de industria lítica,
4 lascas con retoques parciales en los bordes (fig.
11: 1, 2, 3, 4),
8 láminas o extremos de lámina con retoques marginales (fig. 11: 5-12),
1 lámina con retoques en la base (fig. 11: 18),
5 láminas con muesca (fig. 11: 13, 14, 15, 16, 17).
3 laminillas de borde rebajado (fig. 11: 19, 20, 21),
1 laminilla curva de borde rebajado (fig. 11: 22),
1 laminilla de borde rebajado y truncadura (fig. 11:
23),
1 fragmento de lámina con retoques bilaterales alternos (fig. 11: 24),
2 puntas de borde rebajado (fig. 11: 25, 26),
2 hojas de talla monofacial (fig. 11: 27, 28),
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1 raspador circular (fig. 14: 7),
1 buril diedro de eje (fig. 14: 8),
1 buril lateral de dos tajos (fig. 14: 9),
1 buril diedro de eje dudoso (fig. 14: 10),
1 pico ladeado (fig. 14: 11),
2 cantos de ofita con señales de utilización como
comprensores (fig. 14: 12, 13),
2 denticulados (fig. 13: 30, 31),
2 sierras (fig. 13: 32, 33),
1 raedera (fig. 13: 34),
102 lascas de pedernal informes;

tiguo que ocupa la base del yacimiento parece ser del
Auriñaciense. No es que en él aparezca algún objeto típico que sea decisivo en la atribución de este material a
dicho nivel; sino porque la serie de piezas halladas, entre
las que abundan lascas con escotaduras, recuerda la cultura auriñaciense.
Al ajuar precedente sucedió otro con elementos análogos en parte, si bien hay en él algunas piezas con talla
facial, como ciertas puntas foliáceas que en los estratos
altos de esta formación son de las de muesca en la base,
propias del Solutrense superior.
Sobre este grupo de capas solutrenses existe otro,
donde la abundancia relativa de láminas y puntas de borde
rebajado, así como la modesta industria a ellas asociada,
nos obligan a atribuirlo al Magdaleniense, del que tan sólo
nos es posible distinguir dos niveles correspondientes a
diferentes estratos del relleno: el primero, rico en material lítico: el segundo comprende un ajuar que en otros
sitios del yacimiento está caracterizado por arpones cilíndricos de una fila de dientes.
Arriba existe un nivel aziliense con muchas piezas de
industria microlítica. Y sobre él quedan escasas porciones
del relleno superficial que en el siglo pasado fue llevado,
casi en su totalidad, para abonar las tierras de los caseríos de la vecindad. En tales partes residuales ha sido
hallado algún material mesolítico, neolítico y de tiempos
más recientes.
Las figuras 15, 16, 17 y 18 pueden darnos una idea de
cómo se hallan los diversos niveles del yacimiento de
Aitzbitarte IV.

de industria ósea,
1 incisivo de cabra provisto de orificio de suspensión en la raiz (fig. 14: 14).

NOTA

FINAL

El Material arqueológico contenido en todo el espesor
de la parte del relleno excavado, varía conforme a los
niveles, formando varios grupos de objetos asimilables
a otras tantas divisiones reconocidas hoy por la Arqueología del SW. de Europa.
No conocemos en Aitzbitarte IV ningún vestigio de las
culturas del Paleolítico inferior y medio. El ajuar más an-
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