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La covacha !oepulcral del Vedat 
de Torrente 

EL YACIMIENTO 

Durante las excavaciones Que en 193 1 efectuó el S. 1. P. en 
el poblado de lo Edad del Bronce de lo "Montanyeta de Cabrera" 
del Vedot de Torren te (1), fué descubierta una covocho, cuyo ex
ploraci6n se llevó inmediatamente o cabo boja lo d irecci6n de l 
cola borador don Ma riona Jorne t. 

Lo covacha, antes de iniciarse la excavación, presen taba el as
pecto de uno grieto Que profundizaba en el suelo, es tando la zona 
fina l unos 45 cen tímetros más boja que el nivel actual de la boca 
de entra da (16m. 1, 1) y una vez excavada totalmente di6 una 
planta sensiblemen te triangular, un perfil Que bucea (fig. 1.-) y 
una boca apun tado en óngu lo (Ióm. 1, 2). Sus medidas pueden co
legi rse par lo escala que acompaño o los croquis de lo fi gura 1.-

El resultado de la excovaci6n fué el siguiente : 
A quince cen tíme tros de profundidad se hollaron cuatro dientes 

humanos, unas concreciones de cobre (fig. 1.·, letra sl, un colgante 

(11 Not icias de este poblado se don por: 
1. BALLESTER TORMO en "Lo Voz Volenclono" del 6 de junio de 1931. 
1. BALLESTER TORMO: " Lo Lobor del Servicio de Investigación Prehis tórico 

'1 su Museo en el posodo oño de 193 1", Volencio, 1932, póg. 18. 
lo PERICOT GARCIA: " HistOl'io de España. Vol. 1, Epocos primitiva '1 romano 

(Otígenes a Siglo VI", Insti tuto Gallach, Barcelona, 1934, póg. 21 0. 
E. PLA BALLESTER: "Actividades del S. l. P. Excavaciones y uplOI'aclones 

proclicodos desde 1929 a 1945" ; Arcllivo de Prehistoria Levantino, vol. 11, 1945, 
Valencia, 1946, pógs. 367 '1 368. 

_ 159 _ 



2 !\L ¡'~USTE y D. I<' LETCHE:R 

de hueso (fig. ' " letra e y fig . V) de 3,7 X 1.6 X 0,15 centíme
tros. En la parle ex terno de lo covacha, en ~I lugar señalado con lo 
le tra o (fig . ' '-) unos fragmentos de parietal. En b (fig . 1.-) ot ros 
huesos humanos y o su lodo uno lasco de sílex de 9 X 7, 5 X 1,5 
centímetros. 

A 

"-

.. c "---- r 
N m S 

B " .. e 
J>l,'l1\ta ,,1.e. t,¿ c.ova.cha. 

1'er¡~l de.lll ¡'ONJ. 

I o I Z J 

t'orhved. ¡vt'/'''.d.i' .... 2. poco. . 
¡,r',f"'9 ¡_ 

Fig. l." Croquis de la plonto, boca y sección vertical de la covocho sepulcrol del 
Vedo' {Torrente), según Jarnel . 

A veinticinco centímetros, en lo parte final de la cueva y en 
el fondo de lo mismo (fig . 1,- letro d) apareció un cróneo (16m. 11) 
falto del maxilar inferior, cuyo estudio se hace seguidamente por 
uno de nosotros (Fus té). 

Ningún otro hallazgo proporcionó la excavación de esta cova
cha, pero por encontrarse tan cercano 01 citado poblúclu Je la Edad 
del Bronce, suponemos que tonto el crónea como los demós restos 
pueden atribuirse aproximadamente 01 misma período. 
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11 

EL CRANEO 

l.- Edad y sexo. 

El ejemplar que se describe en la presente nota perteneció a un 
individuo adolescente cuya edad, teniendo en cuenta que ambos 
M3 superiores estón emergiendo, y dado lo ausencia de s inc6ndrosis 
esfeno-occipi tol, a sí coma lo morfología general del mísmo, es opor
tuno cifrar alrededor de los 20 años. Mós aven turado resu lto el 
diagnóstico del sexo, por tratarse de un individuo juveni l; buen nú 
mero de caracteres abogan por su atribución a l sexo masculino, 
como son su tamaño y peso, desarrollo de inserciones muscu la res, 
tamaño de las apófisis mastoides y forma no muy globuloso. No 
obstante, la morfología del frontal , con a cen tuado ortometopismo 
y escoso relieve de 10 glabelo y de Jos orcos supercil iares, induci
rían o ca lificarlo de femenino. A pesar de que lo presencio de los 
caracteres últ imamen te citados puede en porte explicarse por el 
estadía de desarrollo on togem§tico y, además, por determínodos in 
fluencias raciales, cabe considerarlo alofisa, ounque con cierto ten
dencia o lo masculinidad (2). 

Fig . 2.- ColgonTe de hueso (1. n.) 

II .-Estado de conseryaciÓn. 

Son de señalar algunos pérdidas de subs t':lncia en el parietal de
recho (reconstruido en parte) yen el occipital, acompañadas de va 
rios lineas de fracturo . Está rota la apófisi s zigamático en ambos 
temporales y falta buena parte de los huesos molares, así como casi 

(2) Relere-ncjo a esTe cróneo se hoce en: L. DE '"IOYOS SA INZ : "AnTropo
logia prehi~lórica españolo" , en " Hi~lor io de E:;paño" , d irigido por R. MENEN_ 
OEZ PIOAL, l . 1, Modrid, 1947, póg. 203, f iguro~ 169 a 171. 
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4 M. FUSTE Y D. FLETCHER 

todo el etmoides. Los piezas den tarios conservados son : e, P4, M I 
y M2 en el lodo izquierdo y P3, P4, MI, M2 y M3 (en víos de emer
sión ) en el derecho. El M3 izquierdo había también emergido, a un
que no completamente, a juzgar por la posición del a lvéolo. El des
gaste dentario es acusado, como suel e ocurrir de ordinario en cráneos 
prehistóricos, incluso infantiles, a consecuencia del régimen a limen
ticio. Ausencia de ca ries en todos los piezas conservodos . Fol to 10 
mandíbu la in ferior. 

rII.-Dimensiones y capacidad , 

Los dimensiones generales de lo bóveda son mós bien medianos, 
exceptuando su longi tud móxima, que se incluye en lo ca tegorío de 
los " muy la rgos" de la closi fi cación de Scheid t, y la a ltu ra bosio
bregmo que debe considerarse a lto . Lo capacidad cranea no es gran 
de, y el volar calculado poro lo mi smo, según las fórmulas de Pea r
son, corresponde a lo a ris tencefalia . Las dimensiones de lo coro 
son med ianos. 

rV.-Sutu ras. 

Los su turas de la bóveda sólo adquieren cierto grado de compli 
cación en la segundo región de lo corona l, ~n todo el trayecto de la 
lambdoidea y en la porieto-mastoidea . 

V.-Normas. 

01 Norma superior. 

Observando e l cróneo según esto norma, qUE:da poten te el a la r
gamiento del mi sma, expresada por el escaso vola r de su índice ce
fólico que denoto acusado dolicocefa lia . El ensanchami ento haci a 
o trós del mismo es poco potente, resultando eurimetope por el índice 
transverso frontaparieta1. 

El con torno de esta norma es pentagonoide según el sis tema ta 
xonóm ico de Serg i. Las protubera ncias fronta les es tán suavemen te 
redondeados; en cambio, los parie tales son acusadas . Muy probo. 
blemente es te cróneo seria criptocigo; si bien, por falt a r los orcos 
z igomót icos, no puede precisarse este carócter. 

b) Norma lateral . 

El perfil sagi tal a sciende casi verticalmente has ta a lcanzar el 
nivel de las pro tubera ncias fron tales. La g labela na es prominente 
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LA COVACHA S¡':PULCRAL DEL VEDAT 5 

y los orcos superci liares están apenas esbozadas, no formando nin 
gún salien te en el orco, poco abombado, que va desde el nasio, no 
hundido, hasta las protuberancias fronta les. Después de éstos, el 
perfi l sagital se incurva bastante rópidamen te hacia a trás, en curvo 
muy reba jado. El occipucio es muy redondeado y bastan te promi
nente, con notable desarrollo de lo escama occipital que es muy 
abombado. 

l as apáfisis mastoides son grandes y robustos, apoyóndose el 
cróneo en ellas. lo cresta supramastoidea es basta n te acusada y di
rigida oblicuamen te hacia det rós y a rribo. 

lo región del pterio presento forma de H y, en el lado izquierdo, 
existe un pequeño hueso epiptérico. 

El cróneo es al to atendiendo a lo distancia basio-bregma, y me
diano según la altura auricula r. No obstante, y o causo de su gra n 
longitud, son medianos los volares de los índices que relacionan 
las citados alturas con esto ú ltima dimensión. Así vemos que, tonto 
por el índice vértico- Iongitudino l como por el aurícula- longitudina l, 
se clasifico dentro de lo acrocráneo, si b ien con cierto tendencia o 
lo hipsicróneo, por lo que o este ú ltimo se refiere. 

El perfil de lo coro es ortogno to según los óngulos de los perf iles 
total, nasal y a lveolar, aunque con cierto tendencia al hiperor tog
no t ismo el primero de ellos, y si tuándose el último en e l propio lí 
mite con la mesogno tia. Tonto los huesos nasales como la espino 
nasal anterior, son prom inentes. 

el Norma anterio r. 

Frente bien desarrollada con los protuberencias fron ta les poco 
morcadas y muy separadas. Est rechamiento postorbita rio poco acu
sado. Glabela y arcos superciliares apenas mani f iestos. El índice 
facial superior denoto mesenia. 

los órbitas son grandes, subcuadrongu la res y algo inclinados, 
resul tando mesoconcas por el volar del índice orbitario. l a nariz es 
alta (leptorrina en e l lím ite con la mesorrinia). l os huesas nasales 
presen tan la formo característica de reloj de areno, y estón a lgo 
abombados hacio su extrema. El borde inferior de lo abertura piri
forme es cortan te y la espino nasal anterior estó bien desarroll ada. 

los malares son más bien grandes y no prominentes. En los 
maxilares, la fosa canino es poco profundo, y en el borde alveolar, 
se observo el relieve de los raíces dentarios de ambos caninos y de 
los t res incisivos medias. 
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6 M. FUSTE Y D. FLETCl-IER 

dI Horma pOlterior. 

Su con torno es típicamente domiforme con los protuberancias 
parietales acusados. El índice vértico- tronsversol denoto acrocrónea 
tendiendo o lo metriocrónea; en cambio, el vola r del ourículo
transversal corresponde o lo metriocróneo con tendencia a la ocro
cróneo. Por lo ton to el cráneo resul to mediano con tendencia o al to. 

Apréciase un abu lta mien to en lo región supromastoideo del hue 
sa temporal. Presencio de un pequeño wormiono en lo porción de
recho de lo su turo lombdoideo. Líneas nucoles superiores e inio poco 
potentes. 

el Ho.mo infe. io r. 

El orco den tario es paraboloide. El paladar no es muy grande 
y poco profundo. Según el índice palatino, resulto mesoslafilino en 
el límite con lo braquiestafi lin io. El agu jero occipi ta l es redondeado. 
Cóndi los y cavidad glenaideo, medianos. 

VI.-Medidos e índices mós importantes 

al Medidol. 

Long . mÓx. 
Long. base 
Anch. móx . ..... . 
Anch. fron tal m ino ... 
Anch. fron tal máx. 
Altura basio-bregma ... 
Altura ouricu lar ... 
Circun f. horizontal 
Arco transv. ... . .. 
Arco sag ital ..... . 
Arco sagi tal frontal ... 
Arco sogi ta l parieta l 
Arco sogi ta l occipita l 
ArCO sagita l escomo .. . 
Cuerdo sagital frontal ..... . 
Cuerdo sagita l parietal ..... . 
Cuerdo sagi tal occipita l ....... .. 
Cuerdo sagi tal escomo .... .. 
Long . co'ro ... ... ... ... . .... . 
Anch. bicigomótico ........... . 

oo, 

oo, 

(Deferminado por simetría en el croneogromo). 
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136 
96 
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135 
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522 
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319 
129 
129 
121 
82 
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118 
100 
11 
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LA COVACHA SEPU LCRAL DE I~ VEDAT 

Alt. coro supo ........ . 
Anch. orb. ' ... . 
Alt . orb . ........... . , .. 
Anch. interorb ..... . . 
Alt. nasal ........ . 
Anch . nasal ........ . 
Long . maxiloolveolar 
Anch. maxi loolveolar 
Long. paladar . .. . .. 
Anch. paladar ... . .. 
Angu lo perfi l total ..... . 
Angula perfil nasal .. ...... . 
Angula perfil a lveolar .....•... 

b) '""icel: 

Cefálico ... 
Vert.- Iong .......... .. . 
Vert.-tronsv ..... .. 
Auric.-tong. ... ... . .. 
Auric .- transv . ...... oo. 

T ransv.- front .. " .. . oo, 
T ronsv. fron t.-poriet ......... . 
50g. front . .............. . 
509. pariet. ... ... ... ... ... 
50g. occip ........ . , ... ... ". 
50g. escamo.. . ... ... ... ... '.. . .. 
Fac. supo 
Orbitario .......... .. 
Nasal ................. . 
Moxiloolveolar ......... .. ... . 
Palatino .............. . 

VI l .-Consideraciones generales 

65 
38 
31 
19 
49 
23 
52 
62 
46 
39 
92" 
90" 
85' 

72'73 
72' 19 
99'26 
61'50 
84'56 
83'48 
70'59 
85'27 
91'47 
82'64 
93'90 
53'28 
81'58 
46'94 

11 9'23 
84'78 

7 

Por 10 mayoría de los rasgos comentados, el cróneo del Vedat 
de Torrente puede asimilarse o lo ti pología mós frecuente en el Le 
vante español desde lo época neolítico, caracterizado por el predo
min io del tipo mediterrónido. Con todo, existen a lgunos detalles que 
discrepan de los mós frecuentes en el mismo, ofreciendo, en cam
bio, cierta analogía con algunos formas que, corrientemente y boja 
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8 M. FUSTE Y D. FLETCHER 

lo calificación de "cromañoides", se interpreton como persistencia 
del tipo de ero-Magnon del Paleolítico superior, persistencia que no 
es raro encontrar incluso en poblaciones humanas de épocas re
cientes. Así vemos que el contorno de lo normo superior no es el 
ovoide típico de los mediterránidos, sino el pentagonoide que suelen 
presentar las citados formas crOlTloñoides. Asimismo, el perfi l sa 
gita l del cráneo con lo frente escarpado y prominencia de lo región 
occipital, junto con acusado dolicocefalio, son rosgos que concu 
rren en la Ilomado roza de "Baumes-Choudes", uno de los corac te
rísticos en Francia dura nte el neolitico, y que es igualmen te inter
pretada como descendi ente de Cro-Magnon. 
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1, AspoKlo de lo CQYod'Kl 01 iniciarse ros excoyociones. 2. Lo en trado de lo mivno 
01 término de los trabo jos. 
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CuatrO vis las del cr6neo de lo covacha IC!PUlcrol del Veda! (foHenlel 




