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Materiales procedentes de la Cueva 

de Gaizkoba 
(Cortézubi-Vizcaya) 

Por E. NOLTE y ARAMBURU 
Delegado de Excavaciones Arqueoló- 
gicas en Las Encartaciones (Vizcaya)*  

Ya decimos en otro trabajo, cómo encontrándonos en el Museo 
Arqueológico y Etnográfico de Bilbao, rebuscando materiales, nos 
hallamos con un lote constituido por restos óseos, de conchas y lid-
co,  totalmente inédito, cuya única indicación era la siguiente: "Ma-
teriales de Gaizkoba depositados por el Marqués de Loriana el 28 
de abril de .1944. Campaña del año 1942". En sendos paquetes se 
hallaban ordenados los sílex, las conchas y huesos con la única indi-
cación de sus profundidades. Como quiera que nosotros no conocía-
mos tal cueva, nos pusimos en contacto con el Marqués de Loriana 
el 16 de septiembre de 1963, con objeto de sacar algunas conclusio-
nes y de paso preguntar si podía proporcionarnos el plano y demás 
detalles de la cueva. 

Quedamos en que nos llamaría e iríamos al Museo juntos, aunque 
ya nos adelantó que lo único que creía poseer era un plano. Por otra 
part e, haciendo indagaciones en la zona donde se ubica esta cueva, 
no pudimos sacar razón de la existencia de la misma, e incluso lle-
gamos a pensar que la cueva de Gaizkoba y la de Kobaederra (5, 
página 34) y (7) descubierta por don José Miguel de Barandiarán 
como estación prehistórica del paleolítico Superior el año 1919, eran 
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una misma. Pero naturalmente, 
consideraremos como otra cueva. 
da en lo que cabe, por el hecho 
tacto de nuevo, su excavador el 
nosotros. 

a falta de elementos de juicio, la 
Esta interrogante queda estableci-

de no haber podido mantener con-
Excmo. Sr. Marqués de Loriana y 

Por lo tanto, sobre su situación no podemos añadir nada nuevo, 
debido a que la desconocemos por completo. Unicamente sabemos se 
abre en las cercanías de Cortezubi, y posiblemente no lejos del com-
plejo de cuevas del monte Ereñozar y aledaños. 

Las citas bibliográficas igualmente son escasas y se repiten unos 
y otros autores. (2) la describe en la página 27 indicando que habían 
sido hallados restos del Altamirense final (?) (4). En (3), pág. 79 
con la sigla VI-100. En (5) en la que por error se menciona haber 
aparecido terra sigillata, pág. 34, cuando ya hemos indicado en otra 
parte que dicha cerámica lo adscribimos a la Cueva de Guiñerradi. 
En esta última publicación en su bibliografía, por error damos citas 
de don José Miguel de Barandiarán, cuando en realidad, queríamos 
darlas para la de Kobaederra o Txapela-Koba. Y por fin en (6) del 
día 23.5.63. 

INVENTARIO DEL MATERIAL 

a) Restos de comidas 

hallaban los materiales que a continuación vamos a reseñar, con la 
indicación de su profundidad. Por cierto que de esta cueva sólo en- 
contramos conchas, huesos y piezas líticas, pero nada de cerámica. 

En sendos paquetes, como ya hemos dicho anteriormente, se 

De 0 a 0,30 mts. profundidad: 
id. 	 id. 	. 
id. 	 id. 	. 

De 0 a 0,50 mts. profundidad: 
id. 	 id. 	• • 

	

De 0,30 a 0,50 mts. id. 	• • 

24 Tapes rhomboides 
164 Helix nemoralis (terrestre) 

2 Monodonta vulgaris 
257 Patella vulgaris 
21 Mytillus edulis 
27 Cardium edule 

A todo ello acompañaban 20 trozos de ocre, sin ningún otro 
terés que el mero de información. 

in- 

b) Restos óseos 

Pudimos inventariar 43 fragmentos ôseos, en estado de conser- 
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vación óptimo, pero que, por ser trozos pequeños, no pudieron ser  

debidamente clasificados.  

c) Industria Utica  

De la industria lítica tomamos nota de la existencia de un total  
de 84 objetos que quedaron clasificados del siguiente modo: 70 las-
cas informes, y 14 tallados (Lámina I). Sin más elementos de jui-
cio, y basándonos en la tipología, detallaremos a continuación los  

objetos.  

I. Lámina con retoques inversos de uso (Lámina I).  

II. Lámina de bordes con escotaduras del tipo mesolítico de San-
timamiñe (Lámina I).  
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III. Lámina con escotaduras (Lámina I). 

IV. Punta trapecial, del mismo tipo que la descrita por (1) en la 
página 111 (fig. 23), la cual fue hallada, según don José Mi-
guel de Barandiarán, en el estrato A, identificable con el hori-
zonte neolítico-mesolítico (Lámina I). 

V. Lámina denticulada, en ambos bordes (Lámina I). 

VI. Lámina con escotaduras, con un borde rebajado (Lámina I). 

VII. Lámina con escotaduras (Lámina I). 

VIII y IX. Raspadores, el n.° 9 medio disco (Lámina I). 

X. Raspador en punta de lámina (Lámina I). 

XI. Buril central en punta de lámina (Lámina I). 

XII-XIII-XIV. Láminas con retoques inversos de uso (Lámina I). 

Esto es, en breves líneas, el inventario de la Cueva de Gaizko-
ba a lo cual no se le puede añadir nada más sustancioso, al no po-
seer notas concretas sobre su estratigrafía, aunque por lo que res-
pecta a la industria lítica nos inclinamos a creer se trate de un nivel 
mesolítico por algunas de sus piezas muy parecidas a otros niveles 
excavados en otras cuevas. Por ello sirvan estas notas, nada más que 
a modo de inventario, sin otro fin que la de su publicación, la de 
sacar a luz objetos, que de otro modo hubieran seguido en la pe-
numbra sin interés para nadie. 
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