
Tres notas sobre la cueva de «Marizulo» de Urnieta (Guipúzcoa) 

Yacimiento prehistórico de «Marizulo» 

por Manuel Laborde 

Hace algunos años en una ladera montañosa situada 
en jurisdicción de la villa de Urnieta, me llamó la aten- 
ción un conjunto de varias oquedades o pequeñas cuevas 
y aunque entonces penetré en una de ellas, no tuve tiem- 
po de examinarlas con detenimiento. 

El día 14 del presente mes de junio, aprovechando el 
que recientemente se había inaugurado una carretera ve- 
cinal por aquellos mismos lugares, intenté de nuevo dar 
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con la cueva. trabajo me ofreció alguna dificultad, 
ya que por el transcurso de los años, la entrada estaba 
cubierta de malezas y arbolado. Una vez hallada de nuevo 
la cuva y al enterarme de que un caserío próximo a aquel 
lugar se llamaba «Marizulo», sospeché que aquélla podría 
haber sido habitada en épocas prehistóricas, cosa que com- 
probé sin necesidad de efectuar cata alguna. 
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Efectivamente, a la entrada de la cueva u oquedad prin- 
cipal, aproximadamente en un metro cuadrado, recogí ho- 
jarasca, piedras sueltas y otros materiales situados en la 
superficie y de los cuales separé, como cosa más notable, 
el siguiente material prehistórico o arqueológico: 

Huesos de animales sin clasificar 3 
Huesos calcinados (hogar?) 2 
Huesos con dibujos o rayas 1 
Trozos de mineral férrico 1 
Lapas 1 
Trozos de cerámica prehistórica 2 
Lascas de silex 24 
Herramientas de sílex con retoques 3 

Fig. 2 

Las entradas de la cueva están orientadas al Sur y tie- 
nen una altitud sobre el nivel del mar de unos 260 metros. 
Su situación geológica corresponde a un suelo calizo, com- 
prendido entre niveles de las areniscas triásicas del mon- 
te Adarra y el flysch cretácico de la escama del Buruntza. 
Algo distante existe un fenómeno de diapirismo. Su géne- 
sis espeleológica recuerda a la de la cueva prehistórica de 
Urtiaga, ya que también como ésta, se halla situada en 
la parte superior de una dolina o pequeña cuenca cerrada, 
con su correspondiente sima de salida. 

Andoain, junio de 1961. 
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