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La séptima campaña de excavaciones en la 
cueva de Lezetxiki duró 16 días, del 3 al 18 de 
agosto de 1962. Removimos los cuadros de las 
bandas 5, 7 y 9, cuya situación se puede apreciar 
en la figura 1. En ellos habíamos trabajado ya en 
el año 1961; pero no logramos entonces excavar-
los hasta el fondo. Este año hemos ahondado 
más, hemos llegado hasta la profundidad de 625 
cm. en el cuadro 7A; pero no hemos alcanzado 
aún la roca natural del subsuelo, ni el fin de los 
niveles arqueológicos. Por eso deberemos conti-
nuar todavía en su excavación, si queremos sa-
ber cuándo empezó a ser ocupada esta cueva por 
el hombre (fig. 1 bis). 

MATERIAL ARQUEOLOGICO 

Al dar cuenta del material arqueológico conte-
nido por las capas del relleno de Lezetxiki, seña-
lamos brevemente la naturaleza de la tierra y las 
piedras y los restos paleontológicos que aquélla 
engloba, dejando para más tarde la publicación 
detallada de tales elementos. A continuación pre-
sentamos el inventario del ajuar descubierto en 
la zona excavada este año siguiendo el orden en 
que fuimos extrayéndolo de los varios niveles del 
yacimiento prehistórico. 

Ia (35-85 cm.).— Tierra arcillosa muy apelma-
zada al principio y brecha de cascajo en 
la base. Contenía varios fragmentos de 
huesos de animales, un molar de cabra 
montés y las piezas siguientes :

De industria lítica 

1 punta simple de pedernal, de sección triangu-
lar (fig. 2: a),

1 punta triédrica con una arista rebajada (fig. 
2: b),

1 núcleo, 

30 lascas informes de pedernal; 

De industria ósea 

1 arpón cilíndrico provisto de dos dientes (fig. 
2: c).

Ib (85-110 cm.).— Tierra dura con pedruscos 
calizos. Arqueológicamente estéril. 

II (110-200 cm.).— Tierra compacta, algo oscu-
ra, con algunos huesos de gamuza, de 
ciervo y de lobo. Contenía las piezas si-
guientes:

De industria lítica 

2 láminas simples (fig. 2: d),

1 punta con retoques en un borde, tallada en 
una cara y lisa en la otra (fig. 2: e),

1 lasca de dos caras planas y un borde rebaja- 
do que es tajo de buril (fig. 2: f),

7 lascas informes de pedernal y 1 lasca de cuar-
cita.

IIIa (200-280 cm.).— Tierra arcillosa dura con 
gravera de limonitas en el cuadro 7B, al-
gunos cantos calizos y uno de ocre, al-
gunos huesos como un calcáneo de gamu-
za, falange de ciervo, mandíbula de le-
pórido, canino de carnívoro, colmillo de 
lobezno, incisivo de roedor y canon de 
bóvido. Contenía, además, las piezas si-
guientes:

De industria lítica 

2 lascas con retoques marginales (fig. 3: a, b). 

1 lasca de esquisto con algunos retoques mar 
ginales (fig. 3: c),

1 lasca apuntada (fig. 3: d),

3 puntas con retoques marginales en un borde 

(fig. 3: f, g), 
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1 punta de cuarcita hachiforme con una cara li-
sa y la otra formada por dos tajos y talón 
(fig. 3: h),

1 punta con una cara retocada y la otra lisa 
(fig. 3: i),

1 raspador frontal largo con un borde retocado 
(fig. 3: j),

1 raedera (?) de pizarra (fig. 3: k),

1 raedera de ofita (fig. 3: l),

27 lascas de pedernal, 10 de pizarra y 4 de cuar-
cita.

IIIb (280-305 cm.).— Tierra arcillosa dura con 
pedruscos calizos, algunos huesos de car-
nívoros y de lepóridos, sin ningún mate-
rial arqueológico. 

IVa (305-318 cm.) .— Tierra arcillosa dura con 
huesos de ciervo, varios de carnívoro y 
mandíbula de lepórido. Contenía, ade-
más, los objetos siguientes: 

De industria lítica 

1 trozo de lámina de borde retocado (fig. 4: a),

1 hachita de cuarcita (fig. 4: b),

1 punta tallada de un lado y lisa del otro (fig. 
4: c),

4 lascas de sílex y 10 de pizarra. 

IVb (318-330 cm.).— Tierra con anchos lente-
jones de fosfatos y odontolitos, arqueo-
lógicamente estéril. 

IVc (330-370 cm.).— Tierra floja arenosa con 
algunas concreciones fosfáticas y restos 
de oso, de ciervo y de rebeco. Contenía 
las piezas siguientes: 

De industria lítica 

1 punta plano-convexa de sílex con muesca la-
teral (fig. 4: d),

1 punta de sílex retocada en una cara y lisa en 
la otra (fig. 4: e),

1 lasca retocada a modo de raedera (fig. 4: f),

1 raspador frontal corto (fig. 4: g),

1 lasca de esquisto de forma de hacha (fig. 
4: h),

1 hachita casi circular con base plana y corte 
sinuoso (fig. 4: i),

7 lascas de pizarra y 2 de sílex. 

Va (370-480 cm.).— Tierra arenosa y lentejo- 
nes de fosfatos y odontolitos, con pedrus-

cos calizos y algunos cantos areniscos so-
bre un empedrado de bloques calcáreos 
(Fig. 5). Contenía raros huesos de ani-
males: oso, gamuza y ciervo; pero nin-
guna pieza arqueológica. 

Vb (480-540 cm.) .— Tierra pedregosa que com-
prende 50 cantos calizos (de un prome-
dio de 64 cm3 cada canto), 1 de arenis-
ca y 1 de limonita en cada 10 litros. 
Contenía también varios huesos de ani-
males entre los cuales había algunos de 
oso, un molar de gran bóvido e incisi-
vos de lepórido, y las piezas siguientes: 

De industria lítica 

1 pico de arinesca (fig. 5: bis), 

1 punta curva de sílex, sección triangular, con 
retoques en un borde de cada cara (fig. 6: a);

1 canto de cuarzo cristalizado; 

De industria ósea 

1 hueso ahorquillado, cortado, al parecer, in- 

tencionadamente (fig. 6: b).

VI (540-620 cm.).— Tierra arenosa, a ratos ce-
mentada, que contenía huesos de oso, de 
jabalí y de bóvidos. El ajuar compren-
día los objetos siguientes: 

De industria lítica 

2 lascas de cuarcita con retoques en uno de sus 
bordes (fig. 7: a, b), 

1 racleta o lasca de sílex con retoques inversos 
en el borde (fig. 7: c),

1 punta de esquisto con base oblicua (fig. 7: d),

2 puntas de esquisto con algunos retoques (fin. 

7: e, f), 
1 punta de sílex (sección triangular) con base 

preparada (fig. 7: g),

1 punta de sílex plano-convexa (fig. 7: h),

3 hachitas de pizarra (fig. 8: a, b, c), 

1 hachita plano-convexa de sílex (fig. 8: d),

1 hacha o punta plano-convexa de sílex patini-
zada (fig. 8: e),

1 hacha de sílex plano convexa (fig. 8: f),

1 punta de pizarra (fig. 8 bis: a),

1 punta curva o hachita o placa de arenisca 
8 bis: b),

1 hacha de arenisca con talla tosca (fig. 8 bis: 

c),
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1 raspador frontal corto de esquisto (fig. 8: g),

3 raspadores cóncavos de sílex (fig. 9: a, b, c), 

1 raspador cóncavo de ofita (fig. 9: e),

1 raspador doble de ofita (fig. 9: g) o hacha con 
base oblicua. 

1 raspador cóncavo de arenisca (fig. 9: f),

1 raspador cóncavo-convexo (fig. 9: d),

6 raederas de sílex (fig. 10: a, b, c, d, e, f, k), 

3 raederas de pizarra (fig. 10: g, h, i), 

1 lasca de cuarcita con corte como de raedera 
y retoques inversos (fig. 11: u),

6 lascas denticuladas (raederas y raspadores) 

(fig. 11: b, c, d, e, f, g), 

1 pico de sílex (fig. 11: h),

1 pico-raedera denticulado de sílex (fig. 10: j);

1 disco de arenisca intencionadamente cortado 
(fig. 12: a),

1 maza de arenisca (fig. 12: b),

1 placa y 3 cantos areniscos; 

De industria ósea 

1 hueso con marcas incisas (fig. 13: a),

1 cuña de hueso (fig. 13: b),

2 puntas de hueso (fig. 13: c, d), 

1 punta de hueso de sección triangular de du- 
dosa factura humana (fig. 13: e),

1 falange de rebeco perforada (silbo?) (fig. 13: 

f),
1 casquete de cabeza de fémur, al parecer, in-

tencionadamente cortado (fig. 13: g),

2 colmillos de oso cortados en forma de cincel 
(fig. 13: h, i).
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1. Lezetxiki: Portal de la cueva. Foto Muñoz 

2. Lezetxiki (1962): Portal de la cueva Foto Muñoz 

—90—



3. Lezetxiki: parte baja del corte 5/7 (Foto Muñoz) 
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Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 

Fig. 5 bis 
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Fig. 6 

Fig. 7 
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Fig. 8 
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Fig. 8 bis 

Fig. 9 
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Fig. 10 
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Fig. 11 

Fig. 12 
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