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COLGANTES Y OTRAS MANIFESTACIONES
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RESUMEN: En algunos de los niveles del Paleolítico superior inicial de la cueva de Gatzarria (Zuberoa, Pafs Vasco) existen documentados una buena serie de colgantes y otras

manifestaciones artísticas, tanto en hueso o asta como en piedra. Por relación al registro es-

tratigráfico, hay constancia de ellos en el Protoauriñaciense de Cjn 1, en el Auriñaciense
antiguo de Cbci-Cbf y en el Auriñaciense evolucionado de Cb. La muestra más importante, tanto desde el punto de vista de la cantidad de efectivos como de la variabilidad de temas, es la correspondiente al Auriñaciense antiguo; temas que, por otra parte, han sido
puestos de manifiesto en un número considerable de estaciones prehistóricas, más o menos,
circundantes a la cueva de Gatzarria.

Emplazada en la vertiente atlántica del Pirineo occidental, la cueva de Gatzarria, adscrita administrativamente al territorio vasco septentrional de Zuberoa (Pays de Soule) -más concretamente a la comuna de Ossas-Suhare, cantón de Atarratze-Tardets- ofrece un importante relleno
estratigráfico que, desde el punto de vista arqueológico, adquiere una especial relevancia para el
conocimiento del Paleolítico medio y la génesis del Leptolítico.
En efecto, tras las excavaciones que allí realizara G. Laplace entre 1961 y 1976 fueron puestas
de manifiesto una serie de ocupaciones musterienses a las que se superponían un total de seis niveles arqueológicos superopaleolíticos que, de abajo a arriba, respondían a la siguiente ordenación: un nivel Cjn3 o Castelperroniense, un nivel Cjn2 o Protoauriñaciense (caracterizado por la
presencia de larninitas de dorso y puntas óseas cilindro-cónicas), un nivel Cjnl o Protoauriñaciense (con raspadores carenados y puntas óseas sublosángicas), un nivel Cbci-Cbf o Auriñaciense antiguo (con puntas óseas de base hendida), un nivel Cb o Auriñaciense evolucionado y, rematando la parte superior del relleno arqueológico, un nivel Cbcs o Gravetiense (con presencia de los
denominados «buriles de Noailles») (Laplace, G. 1966a) 1 .
La monografía que aquí presentamos forma parte de una síntesis más general que sobre el
Paleolítico superior de Gatzarria venirnos acometiendo desde hace un tiempo y de la que, en
buena medida, hemos tratado explícitamente (Sáenz de Buruaga, A. 1987a).

1
A este trabajo publicado por G. Laplace en la revista Quart&r en 1966, ceñido al análisis de las evidencias
líticas y óseas documentadas en los niveles del P.aleol1tico
superior puestos de manifiesto entre las campanas de excavación efectuadas entre los años de 1961 y 1963 y sobre
los que abundaría en su tesis de doctorado (Laplace, G.
1966b ), hay que añadir los controles sedimentológicos lle-
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vados a cabo por F. Léveque en su Diploma de Estudios
Superiores en Ciencias Naturales (Léveque, F. 1966) y el
estudio de las series faun1sticas acometido por F. Lavaud
en su tesis de tercer ciclo (Lavaud, F. 1980), como referencias bibliográficas básicas en el tratamiento de cuestiones generales de la composición del yacimiento.
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