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(Granada) 

Restos humanos eneolíticos procedentes 
de los dólmenes de Gorafe (Granada) • 

INTRODUCCIDN 

Proceden estos restos, de las excavaciones Que durante los años 
1955 y 1956 realiz:amos conjuntamente con e l Sr. Jean-Christian 
Spohni en los dólmenes de 10 región de Garete (Granada). Lo mayor 
parte de estos tumbas corresponde 01 período Eneolítico o Bronce I 
hispánico (2.300 a 1.800 o. C.) (l). 

En total fueron excavados 198 sepulcros megalíticos, de los 
cuales se obtuvieron restos de 224 individuos, la moyoría en muy 
deficiente estado de conservoción; de ellos, 64 son infantiles, 27 
juveniles, 126 adultos y 7 sen iles. Hemos diagnosticado e l sexo 
atendiendo o los cerac te res usualmente empleados para este objeto. 
La edad probab le de los e jemplares infantil es y juven il es se ha de
terminada teniendo en cuen ta lo osificación de los huesos lorgos y 
el grado de calcificación y estado de emergencia de las piezas den 
tar ias; en los adul tos, según el grado y localización de las sinóstosis 
de las su turas de la bóveda, med iante el empleo del esquema de 
Vollois (2). 

( oj. ) Trabajo galardonado por lo Excmo. DipUTación Provincial de Granado 
con el "Premio de InvesTigación Cientifico 1956". 

(1) M. GARCIA SANCHEZ y J.-e. SPAHNI: "Sepulcros megalíticos de lo 
región de Gorofe (Granado)", Archivo de Prehistoria Levantino, VIII, Valencia, 
1959, págs. 43 o 114. 

(2) H.-V. VALLQIS: "Lo duree de lo ",ie c:hez I'homme 10$5I1e", L'AMhro
po!ogle, XLVII, Porís, 1937, págs. 499 0532. 
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2 M. GARCIA SANCHEZ 

Las mediciones han sido realizadas de acuerdo con la técnico 
de Martín (3), excepto en los casos en que se indica lo contrario . 
Con fin ilustrativo, se han obtenido fotografías de algunos ejem
plares y crcneogrcmas de todos ellos, que se han d ibu jado median 
te el dioptrógrafo de Molli son en el Laboratorio de Antropolog ía 
de la Universidad de Barcelona, donde se conservan los citados res
tos esqueléticos (4). 

Los craneogromos de la calvario núm. 3 y lo de terminación de 
los volores angulares de los huesos largos, han sido efectuados por 
el Dr. Miguel Fusté Ara, Investigador Científico del Instituto "Ber
nardino de Sahagún", del C. S. l. e, quien nos remitió también 
varios craneogramas de ejemplares levantinos de tipo eurafricano. 
El Sr. Jean-Christian Spahni nas ho facilitado, ademós, numerosos 
do tas bibliogróficos. Testi moniamos a ambos nuestro mós profun
do agradecimiento, osi como al Dr. Manuel De Bogo Gilobert, Que 
se encargó del trabajo radiográfico. 

" 
EL MATERIAL ESTUDIADO 

Al DESCRIPCION INDIVIDUAL DE LOS CRANEOS 

Se estudian en conjunto cinco ejemplares, algunos de ellos en 
deficiente estado de conservación, y unos fragmentos de maxilares 
superiores. A continuación se detallan los caracteres de los mismos: 

G-l (Lám. I).-Cráneo de individuo adulto masculino, proce
dente del sepulcro megalítico Majadillas 85. Estó roto el orco ci
gomótico derecho y lo apófisis cigomático del malar izquierdo. 
Pérdidas de substancia o 10 largo de la mitad posterior de la sutura 
témpora-parietal derecha que afectan a la escoma del temporal y 
borde inferio r del parietal. Falta la región póstero-derecho del agu
jero occipital y vértice de ambas mastoides. En el maxilar superior 

(3) R. MARTIN "lenrbucn der Anthropologie", 2.& edición, Jeno, 1928. 
(4) Quedomos muy reconocidos 01 profesor Alcobé por los focil idodes Que 

nos brindó poro completor nuestro estudio en dicho loborotorio. 
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RESTOS HUMANOS DE GORAFE 3 

existen pérdidas de substancia que dejan el sena al descubierta, 
afectando también o lo región subnasa l y pared anterior de los al 
véolos. Roto lo espino nasal anterior y borde alveolar derecho, des
de el alvéolo del p3 hacia atrós. Faltan todos las piezas dentarias . 
Los alvéolos de 12 derecho y p4, MI izquierdos, reabsorbidos. Fal 
to el etm.oides y, en el esfenoides, estón rotas las apófisis pterigoi 
des, existiendo uno ligero pérdida de substancio en el ola mayar 
derecha . 

5inóstosis completa de O e iniciada en Cl y O . En el resto 
de los suturas no se advierten indicios de sinóstosis en lo tabla ex 
terna, siendo completo en la interna. Edad probable, 35-40 años . 
El decurso de las suturas es poco complicado en general, excepto 
lo lambdaidea. 

Es grande, con huesos de regular espesor y rel ieves de insercio
nes musculares bien desarrollados, en consonancia con el sexo. Par 
la capacidad craneal, calculada con arreglo a Id fórmula interracial 
de Lee-Pearsan, queda incluido entre los euencéfalos. 

Atendiendo al sistema taxonómico de Sergi, este ejemplar pue
de calificarse de ovoide. Protuberancias parietales algo acusados . 
Probablemente criptaziga. Dos wormianos en el lodo derecho de la 
sutura coronal; uno pequeña en S2 y otro fantanelar IÓmbdico. Do
licocráneo. Intermedio entre la esfera y porolelametapia, según el 
:ndice transverso frontal. Metriometope, próxima O eurimetape 
(dif. = 0,4), por el transversa fronto-parietal. 

Perf il sagital algo inclinado en la frente, continuando curvi 
lineo hasta el obelia, donde se inclina suavemente hacia atrás. Li 
gero aplanamiento post-obélico. Occipucio prominente y escomo 
occipita l abombado. Nasia poco hundido. Glabela y arcas superci 
liares poca prom inentes (tipa 111 de Broca). Apófisis frontal del tem 
poral incompleta en el pterio. Cratófites bien desarrolladas. Apófi 
sis mastoides medianas, pera r.obustas. Cresta supramastoideo acu 
sada. Jnio fuerte (tipa IV de Broca). Ortacráneo según las índices 
vértica y aurícula-longitudinal. 

Probablemente ortognato par el ángulo del perfil nasal, calcu
lado por estima, así cama por el índice de Flower, que es muy du 
dosa par faltar el prastia. Nasales algo prominentes y cóncavos. 

En la norma anterior se aprecio uno caro mediano . El índice 
facial superior denoto mesenia, práxima o lo leptenio (dif. = 1,1) . 
Las órbitas son grandes, mesoconcas. Nariz mesorrina, muy próxi 
mo o lo leptorrinia. Raíz nasal estrecho y óngulp d iedro de los na 
sales agudo. Barde inferiOr de la abertura piriforme cortante. Ma-

- 51-



M. GARClA SANCHEZ 

lares medianas, poca prominentes, can el barde inferior rugoso. 
Fosa canina profundo. 

Norma posterior domiforme. Protuberancias parietales acusa~ 
dos y a ltas. Un wormiano fontonelar lómbdico y varios suturales 
en la lambdoidea. Inio y líneas nucales bien po tentes. Metriocróneo 
según los índices vértico y aurículo-transversol. 

Arco alveolar upsiloide. Paladar alargado. Leptoestafilino pro
bable. Agujero occipital mediano, de contorno r6mbico. Cavidades 
glenoideas alargados, anchos y algo profundos. 

Mandíbula inferior larga, ancho y robusto. Roto lo mitad poste
rior de 10 roma ascendente izquierda. Pérdidas de substancio en 
polos del cóndilo derecho, región goniaca derecha y pared anterior 
de los alvéolos de los incisivos y caninos de ambos lodos. 

Piezas dentarios conservados: P~, MI, M2 y M3, en el lado 
derecho; M\, M2. y M3 en el izquierdo. Desgaste denta rio inten 
so, excepto en M3 derecho . Caries en coro distal del cuello de MI 
izquierdo. 

Mentón prominente, con borde inferior redondeado y ligeramen
te cóncavo. Cuerpo mandibular larga, con el borde inferior recti
líneo. Apófisis geni alga salientes. Región goniaca rugosa, extro
vertida . Rama ascendente ancho y bastante alta . Cóndilo grande, 
a largado tranversalmen te. Escotadura sigmoideo ancha y algo pro 
fundo . Apófisis coronoides alto y ancha . 

G-2 (Lóm. 1I l.-Cróneo completo, en buen estado de conserva 
ción, procedente del Llano de lo Cuesto de Guodix 89, de individuo 
maduro masculino. Estó roto lo región póstero-derecha del agujero 
occipital, faltando los cóndilos y vértices de ambos mastoides (5). 
Piezas dentarios conservadas: 12., C y p3 de ambos lados; p4 y M2 de 
rechos. Reabsorción de los alvéolos del MI, M2 y M3 izquierdos y 
MI Jerecho. Caries en coro distal del cuello de M2 derecho. Desgas
te dentario intenso en todas las piezas del lado derecho, y nulo en 
las del izquierdo (debido probablemente 01 menor uso de este lado 
por faltar los tres molares, que debieron caer siendo joven el indi
viduo). 

Sinóstosis completo de los suturas coronal, sagital y lambdoi
deo, aunque visible L3. Iniciada en esfeno-par ietal. Abiertas los 
restantes. Edad probable, unos 55-60 años. 

(5 ) Con pOsterioridad a nuestro estudia, 01 tras lada rlo o Barcelona, ha sufri
do algunas ro turas en 105 alrededores del agujero occi::,ilOI que a fecta n 01 bo5;0 y 
a l opisl io. 
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RESTOS HUMANOS DE GORAFE 5 

Cráneo grande y robusto. Fuerte espesar de los huesos, con acu 
sados relieves de inserciones musculares. Aristencéfalo. 

Norma superior ovoide. Protuberancias parietales poco acusa 
das y redondeados. Débilmente fenozigo. Dolicocráneo. Esferome
tope según el índice transverso frontal y metriometope, tendiendo 
o eurimetope {diferencia = 0,81, por el transverso fronto-parietol. 

Perfil sagital redondeado, muy curvilíneo en todo el trayecto, 
típicamente masculino en el frontal. Occipucio poco prominente y 
notable abombamiento de la base del occipital por debajo de los 
líneas nucales. Nasio hundido. Glabela y arcas superciliares acu
sados (tipo IV de Braco). eratáfites bien morcados. Apáfisis mas
toides robustas, con cresta supramastoidea acusada. Inio robusta 
(tipo IV de Broca). Hipsicráneo según los índices vértico y aurícu 
la-longitudinal, situándose ambos en los proximidades de la orto
cráneo (diferencias = 0,5 y 0,7, respectivamente). 

Mesognoto por el ángulo del perfil total; ortognato según el 
ángu lo del perfíl nasal, osi como por el índice de Flowe r, y se clo 
sifica como hiperprognata por el ángulo del perfil alveolar, aunque 
próximo a lo prognatia. Nasales prominentes, con perfil convexo. 
Espino nasal bífido, muy saliente (tipo V de Broca). 

Mesoprosopo, tendiendo a lepto, según el índice facial total y 
meseno por el facial superior. Orbitas subcuodrongulores, con el eje 
transversal inclinado hacia abajo y afuera. Mesoconco tendiendo a la 
hipsiconquia. eamerrino muy próximo a mesor rinia (dif. = 0,03) . 
Angula diedro de lOS nasales mediano. Borde inferior de lo aber 
tura piriforme con ligeros fosos prenasoles. Molores prominentes, 
con el borde inferior rugoso y presencio de un "procesus margina
lis" bien desarrollado en lo apófisis frontal. Foso canino profundo. 

Norma posterior domiforme, con los protuberancias parietales 
redondeadas y altos. Inio y líneas nucales morcadas. Acrocráneo 
según los índices vértica y aurícula-transversal, más acusado por el 
primero de ellos. 

El a~co dentario es elipsoide. Leptoestafil ino, próximo a meso 
(dif. = 0,8). Braquiuránico. Agujero occipital elíptico. Cavidades 
glenoideas bien excavadas, con apófisis post-glenaideas fuertes. 

Se conservo el cuerpo mandibular, con ligeros pérdidas de subs
tancio en pared anterior de los alvéolos del incisivo lateral y cani 
no izquierdos. Tamaño y robustez medianos. 

Piezas dentarios conservadas: )1, 12, e, p3, M2, M3 del lodo 
der(;cho; )1, MI, M2 Y M3 del izquierdo. Desgaste dentario intenso 
en los dientes delanteros y MI izquierdo; en los demás, mediano . 
Reabsorción de los alvéolos del p4 y MI derechos. 
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Mentón prominente, con borde inferior t runcado . Borde inferior 
del cuerpo mandibular convexo. Apófisis geni bien desarrollados. 

G-3 (Lóm. 111 , a, b, e). - Bóveda de individuo maduro, proba 
blemente femenino, atendiendo 01 perfil del frontol, débil desarro
llo de l arco superciliar conservado, escaso relieve del ¡nio y líneos 
de inserciones musculares, así como al poco espesor de los huesos. 
Procede de La Sabina 42. Faltan los temporales. El occipital estó 
roto por debajo del ¡nio. Pérdidas de substancia en el parietal iz 
quierdo, afectando a la región de l pterio; en el derecho, falta la 
porc ión antera- infer io r. En e l fronta l está rota lo parte lateral de 
recha con afectación de [o g1obe l0 y arco su pe rcil iar derecho. 

Sinóstosis avanzado en los suturas coronal y sagital, ya que 
su decurso sobre la tabla externo se sigue sin dificultad en algu · 
nas porciones. Iniciado en primero y segundo región de 1010mb· 
do ideo. Puede cifrarse su edad aproximado alrededor de los 45 
años. 

Norma superior subpentagonoide. Pro tu berancias parietales 
bien acusados. Mesocróneo, aunque el índice cefálico es muy du · 
daso por haberse tomado lo longitud y anchura máximas en el ero · 
neograma, después de prolongar idealmente el contorno incomple · 
too Es considerable el desarrollo del fronta l en anchura, siendo 
probablemente eurimetope, lo que dificulto lo clasi f icación del 
con torno de esto norma. 

Perfil sagita l muy abombado en lo frente, bastante aplanado 
en la porción superior hasta alcanzar las protuberancias parietales, 
donde se inclino oblicuamente hacia atrás. Escomo del occipita l 
medianamente abombada. Inio pOCa desarrollado (tipo I1 de Broca) . 

Norma posterior domiforme, con los protuberancias parietales 
muy redondeados y altas, menos acusadas que en la norma supe
rior. Líneas nuca tes e inio débiles. 

G-4.-Colvaria fragmentar ia, de individuo adulto masculino, 
que comprende el fron ta l completo, fragmentos de parietal, occi 
pital y temporal izquierdo, insuficiente paro reconstruir la bóveda. 
Procede de La Sabina 36. Se conservo también el maxilar superior 
derecho, 01 ,que fal to la mitad pos terior de la apófisis palatino y 
toda lo apófisis p iramida l. Piezas den tarios conservados : 12, p3, p4, 
MI Y M2. Desgaste mediano. 

Su turo coronal sin indicios de s inóstosis en ambos tablas. Por 
ello, y por haber emerg ido el M3, caído "past-mortem", cabe cifrar 
la edad probable de este ejemplar alrededor de los 25 años . 
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RESTOS HUMANOS DE GORAFE 7 

Intermedio entre lo esfera y porolelometopio, según el índice , 
transversal frontal, y ortometope por el sagital frontal. Nosio hun -
dido. Globelo y orcos supercí líores poco prominentes (tipo 1I1 de 
Brocal. Lineas temporales acusadas. Gran espesor de los huesos . 
Espino nasal paco saliente. Liger.o prognatismo subnosol. 

Lo reconstrucción ideal de lo órbita, permite apreciar un con
torno subrectangular (cameconquio probable), y gran anchura in 
terorbitaria . Lo altura de lo caro superior puede calificarse de me · 
diana, en el límite con los bajas, según la clasificación de Scheidt . 
Nariz camerrino, próxima o meso (dif. = 1,09). Borde inferior de 
lo obertura pir iforme con ligero fosa prenasal. 

Arco dentario, 01 parecer elipsoide. Paladar largo y profundo. 

G-5.-Frontol completo, probablemente de adultp masculino, 
procedente del Llano de Ol ivares 102. Sin indicios de sinóstosis en 
lo suturo coronal. Esferometope según el ¡naice tronverso frontal 
y ortometope por el sagital frontal. Nosio algo deprimido. Globelo 
y orcos superciliares poco prominentes (tipo II1 de Broca). Lineas 
temporales algo acusados. Espesor de los huesos grande. Mediano 
anchura interorbitoria, o juzgar por lo separación de los apófisis 
orbi tarios internos. 

Se conservan, además, los sigu ientes fragmentos de maxilares : 

A.-Lodo derecho de bávedo palatino de adulto, que conservo 
lodos los dientes, con desgaste mediano. Procede del dolmen Ma
¡aaillo!: 79. 

B.-Pequeño fragmento de borde alveolar izquierdo, con M I y 
M2 Procede del Llano de lo Cuesto de Guadix 87. 

C.-Maxilar superior derecho en estado fragmentario, de un 
ind ividuo juvenil, con MI, M2 y M3 (M3 emergiendo). Procede del 
Llano de la Cuesta de Guadix 89. 

D.-Borde alveolar superior izquierdo, desde lo línea medio 
hasta lo pared posterior del alvéolo del MI. Se conservo el p4 y MI 
con lo mitad posterior de lo corono roto. Procede de l Llano de Oli 
vares 102. 

En los cuadros I y I J se consignan los medidos e índices de los 
ejemplares descritos. 
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8 M. GARCIA SANCHEZ 

CUADRO J.-Medidas absolutas e índices del neur.ocráneo 

Longitud máxima 
Longi t ud de la base 
Anchura máxima ... 
Anchura frontal mlntma 
Anchura frontal máxima 
Anchura biastérlca ... 
Altura basio-bregma .. 
Altura auricular ... 
Circunferencia horizontal 
Arco transversal ..... . 
Arco sagital total 
Arco sagital frontal.", 
Arco sagital pal'letlll ... :::1 
Arco ~agital occipital .. 
Arco sagital de la escama 
Cuerda sagital frontal 
Cuerd!l. sagital parietal ... 
Cuerd'3. sagital OCCipitaL.. 
Cuerda sagital de la escama 
Capacidad (Pearson). 

Indice cefálico .. 
Indice vértlco-longltudinal 
Indice vértlco-transversal. 
Indice auriculo-longitudinaL. 
Indice auriculo-tranversal .. . 
Indice tranverso frontal.. .. . 
Indlce transv. fronto-parietal 
Indlce sagital frontal.. I 
Indlce sagital parietal ::: 
Indice sagital occipital 
Indice sagital de la escama 

? Medida dudosa. 

• Medida por slmetria. 

C·I V 

ISS 
100 
13i 

04 
IJI¡ 
105 
134 
115 
5~4 
311 
382 7 
13U 
128 
11 S 7 
71 

liS 
11' 
.S? 

"' 1.4-10,44 

72.87 
71 27 
97.8 1 
61.17 
83.94 
81.03 
68.61 
81\:76 
89.06 
8:1.05 7 
88.n 
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C·2 V 

187 
OS 

1:18 

" 120 
109 
141 
110 
527 
317 ' 
393 
14~ 

)34 
Jl7 
70 

121 

11' 97 
64 

1~:~:~221 
75.40 

102.17 
{l3.63 
86.23 
78.33 
6R.II 
85.21 
88.,110 
82.90 
91.42 

C.3M l c.4 V C·s V 

186 ?? 

144 

131 

73 

11 8 

67 

00.Q7 

91.78 

7'1 95 00 
114 120 

I:W 1;1., 

111 Ili 

83.33 75.00 

86.04 87,31 
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CUADRO I l.-Medidas absol utas e índices del esplacnocráneo 
(Ca ra) 

Longl~ud de lo. cara .... " 
Anchura blclgomúUca .. 'OO 

Altura total de la cara 
Altura de la cara superior .. 
Anchura lnterorbltarla 
Anchura de la órbita ... 
Alturn de 10. órbita I 
Altura nasal ..... . 
Anchura na.sal . .. 
Longitud múxl\o-alveolar 
Anchura máx!1o-alveolar .. . 
Longitud del paladar ..... . 
Anchura del paladar .... oo 

Angulo del perfil total 
Angula del perfil nasal ... 
Angula del perfi.l alveolar 

Indlce facial total ..... . 
Indice facial superior .. , 
Indlce orbitariO ... .oo ••• 

I ndicc Ilasal oo. oo. 

Indice máxllo..alvcolar 
Indice palatino... . ..... oo •••• 

Indlce del p rognatlsmo .. . 
Indlcc rronto-cigomátlco .. . 
rndicc transverso cráneo-faclal.. 

C- l V 

94 ?? 
130 ? 

70 , 
19 
4 1 
33 
'O 
24 

49 ? 
36 ? 

89° ? 

,,384 ?? 
80.4 8 
48.00 

i3AS ?? 
94,00 ?? 
i2,30 ? 
94.89 ji 

C·2V I C-4V 

92 
134 
l JO 
70 
20 
40 
33 
49 
2¡:¡ 

" "' 48 
38 
84' 
9()O45' I 
OS' 

88.80 
52,23 
8250 
5 1.02 

II R.56 
'iO. 16 
93.87 
70. 14 
(17. / 0 

69 
2.' 

" 25 ~. 

52.08 ji 

? Medida dudosa. 
• Me<lida por slmetrla. 

SI MA NDISULAS SUELTAS 

Ademós de las dos mand íbulas ya descritas, correspondien tes 
o los cróneos G- l y G-2, se hallaron una veintena en muy mal es
tado de conservación. A continuación se detallan brevemente los 
rasgos mós salientes de algunas de ellas, figurando en e l cuadro I I1 
los dotas métri cos que ha sido posible obtener. 

G-6 .-Frogmen to de mandíbula de joven (no ha hecho erup
ción el M3), que com prende lo mitad izquierdo del cuerpo. Proce
de del Llano de la Cuesta de Guadix 89. Piezas dentarias conser
vadas: 11 , 12, e, p3, M I Y M2 izquierdos. Desgaste in iciado. 

Sínfisis alto. Apófis is gen i morcadas y juntos . Borde in ferior 
de l cuerpo recti líneo. 

-.'i7 _ 
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10 M. GARCIA SANCHEZ 

G-7.-Mondíbulo de adulto femenino, procedente de! dolmen 
anterior. Fragmento que comprende lo mitad jzquierda del cuerpo 
mandibular, desde el alvéolo de! canino, y romo ascendente o la 
que faltan el cóndilo y apófisis coronoides. Piezas conservadas: M1, 
M2 y M3 izquierdos. Desgaste mediano. 

Aspecto grácil, roma estrecha, delgada y algo oblicua. Piezas 
pequeñas. Débil desarrollo de inserciones musculares. Los molares 
disminuyen de tamaño del primero 01 tercero. 

G-8.-Porción derecho de l cuerpo y romo ascendente de una 
mandíbula de odulto, procedente de Majadillos 84. Falto lo apó
fisis coronoides . Piezas dentarias conservadas: ninguno. 

Genio redondeado. Romo ascendente boja y ancha . 

G·9.-Mitad derecha de mandíbula de adulto, procedente del 
mismo dolmen. Falto el cóndilo y punta de apófisis coronoides . No 
se conserva n inguna pieza dentario, ni existe reabsorción de los 
alvéolos. 

Mentón algo prominente, con borde inferior redondeado. Borde 
inferior de l cuerpo rectilíneo. Apófisis geni morcadas y unidas. Ga 
nio redondeado. Roma ascendente a lgo oblicua. 

G·l0.-Mandíbula ancha y poco robusta, de adulto femenino, 
procedente de La Sabina 40. Falta la roma ascendente izquierda 
y el cóndilo derecho. Pérdidas de substancia en cara anterior de 
los alvéolos de los incisivos y caninos de ambos lodos. No conservo 
piezas dentarias. 

Mentón poco acusado, con borde inferior redondeado y ligera
mente cóncavo. Apófisis geni bien desarrollados y juntas. Cuerpo 
mandibular bajo, con el borde inferior algo convexo. Ramo ascen 
dente estrecho, boja y oblicuo. Apófisis coronoides alto y en pun
to de sable, muy delgado. 

G-l1.-Mandíbu la de adulto, probabJemente masculino, en dos 
fragmentos: uno comprende lo mitad derecho del cuerpo mandibu 
lar con lo romo ascendente, o lo que faltan el cóndilo y apófisis 
coronoides; el otro fragmento abarca desde el tabique distal del 
canino hasta tabique distal del M2. Pracede del Llana de la Cuesto 
de Guodix 94. Pérdidas de substancia que afectan a los alvéolos 
de los incisivos. Piezas dentarios conservadas: MI y M2 derechos; 
p4, MI y M2 izquierdos. Desgaste dentario mediano. 
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Mentón prominente. Apófisis geni med ianas. Borde inferior del 
cuerpo mandibu lar rectilíneo Tubérculo mentoniano latera l m uy 
pronunciado. Ramo ascendente estrecha. Gonio redondeado. 

G- 12.- Mandíbulo fragmentar io de adul to masculino, que 
comprende todo el cuerpo mand ibular. Pérd idas de substancio en 
casi todo el borde alveolar en coro an terior Y, parcial, en coro pos
terior del lodo derecho. Procede del Lla no de Olivares 122. Folton 
todos los piezas dentarios. Reabsorción de los alvéolos del p4, MI, 
M2 Y M~ izquierdos; y p4 derecho. 

Mentón prominente, con borde infer ior redondeado y ligero 
mente cóncavo. Sínfis is muy al to. Cuerpo mand ibu lar robusto. 

G-13 .- Mondíbu la de adulta, en dos fragmentos: una com 
prende un trozo de cuerpo del lado izquierdo con MI, M2 y M3 
l/in situl/, desgastados intensamente; el otro ,fragmento compren
de porte de la región de lo sínfisis y del lodo derecho del cuerpo 
mandibular, con C y p3 conservados. Desgaste dentario intenso . 
Procede del Llano de Olivares 102. 

G-14.-Mandíbula senil, que comprende lo región de lo sínfisis 
hosto los segundos premolares, procedente de Majadillas 84. Ca
rece de dientes. Reabsorción de todo el borde a lveolar, excepto los 
alvéolos de los incisivos laterales. 

Mentón muy prominente. Agujero men toniano cercano a borde 
olveolor. Apófisis geni borrados. 

G-15.-Frogmento de mandíbula de n iño de unos 5 años de 
edad (estó calcificado la corono del M I, que no ha hecho erupc ión), 
procedente del Llano de la Cuesta de Guadix 89. Comprende lo 
región de la sínfisis y po rte de recho de l cuerpo hasta lo coro pos 
terior del a lvéo lo de l MI. 

G- 16.-Mandíbula de niño de unos l J años (han hecho erup
ción los coninos, pero no los M2), procedente del mismo dolmen. 
Falto lo mitod izquierdo del cuerpo, desde el canino hacia atrós, y 
apófiSis coronoides derecha. Piezas dentarios conservados: C, P e 
P izquierdos; P, 12, P~, P" Y MI derechos . Desgoste iniciado . 
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12 M. GARClA SANCHEZ 

OUADRO 11 l.-Medidas absolutas e índices de las mandíbulas 

Ejemplares C.l C·2 C·6 C·7 c·a C·9 I C·1O Gol! G·12 

Anchura blgo- - 1 
I nlac& ... o" ••• 106 * -

Altura de la 
34 ?j 33 7

1 sin!lsis _.- ._. o. 40 ? 
Altura del 

cuerpo .... ", 33 33.5 30 2S 34 " :13 
Espesor del 

cuerpo. 13 11.5 10.5 10 11 11 11 14.5 
Altura de la 

rama .. . o • • • •• 74 Ol 
Anchura de l. 

rama ... --- --- 37 28.ú 33 32 31 :12 
Angulo mandJ~ 

bular .. 121 0 

Angulo sinflsa-
1'10 .•••• ._. _.- 76" 

Indlcc d e ro-
32.381 bustez ...••.. • 1 39.39 34.32 35.00 35.71 35.48 33.33 

Indice de la I rama ... --- --- 50.00 - 51,09
1 

C) DENTICION 

En 56 sepulcros megalíticos hemos recogido 1.436 dientes per
manentes, de ellos 83 "in si tu", y 128 dientes temporales aislados. 

El desgaste mediano e intenso es predominante en cosi todos 
ellos, siendo frecuente también en la dentición de leche. Existen 
algunas piezas, molares sobre todo, con un grado de desgaste tan 
extraordinario que ha hecho desaparecer totalmente la corona y 
parte del cuello. Se ha atribuido este hecho, tan frecuente en los 
neolíticos, entre otras causas, a lo utilización de piedras de moli
no muy blandas, lo que originaria una mezcla de substancias mi
nerales a la alimentación. 

Lo caries dentario es muy roro. Es de sobra conocido que lo 
frecuencia de lo misma era mucho menor en las poblaciones pre
históricos que en los actuales. La estad ístico siguiente (6), elabo
rada con más de 15.000 dientes, es bastante caracteristica en este 
aspecto: 

(6) R. HARTWEG: "Remarques SUr lo denlure el Sfolisliques sur lo carie 
en Fronce oux epoques préhislorique el proIO-hislorique", Bullelin Memoire de 
10 Société d'Anthropologie, IXe. série, V, 1944, París, 1945, pógs. 71-113. 
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Neolítico del Macizo Central frances 
Neolítico frances en general. . . 
Galio pre~romana (Edad de los Meta les), 
Galio romana .. 
Francia actual. . 

13 

2,81 % 
3,81 % 
6,34 % 

11,35 % 
33,00 % 

En tre las poblaciones pre y protohistóricas peninsulares, las fre 
cuencias son también altamente demostrativos, como puede apre 
ciarse por los siguientes datos: 

Neo-eneolíticos de S. Quirze de Galliners (7) 
Neo-eneo líti cos levantinos (8). 
Neo-eneo liticos de Piñar (9) 
Eneolíticos de Garafe ... 
Romanos de Ampurias (10) 
Servitos de Ampurias (epoca medieval) (11) , 

2,69 % 
7,05 % 
7,27 % 
3,65 % 

10,80 % 
11,20 % 

Según se deduce de lo comparación con los anteriores dotas, el 
porcentaje de caries en los eneolí ti cos de Garafe es mucho menor 
que en lo mayoría de esos poblaciones. 

Del total de dientes permanen tes han sido utilizados para este 
estudio 1.395, a causa de que los 41 restantes no habían hecho 
erupción. 

Piezas observadas Caries % 

404 incisivos 1 0,24 
12 1 caninos O 
404 premolares .. . 14 3,46 
466 malores. 36 7,72 

1.395 di entes 51 3,65 

(7) M. FUSTE ARA: "Cróneos procedentes de lo necrópolis de Son Quirze 
de Galliners (Barcelona). Contribución 01 problema de los negroides neolíticos", 
Trabajos del Instituto Bernordino de Sohagun de Antropología y Etnología, volu
men XIII, num. 1, Barcelona, 1952. 

(S) M. FUSTE ARA: "Estudio de los pobladores Nea-enealiticas de la región 
valenc iano", Serie de Traba jos Varios del Servicio de Investigación Prehistórico 
de lo Excmo. Diputación Provincial de Valencia, núm. 20, Valencia, 1957, 

(91 M. GARCIA SANCHEZ: "Restos humanos del Paleolítico medio y supe
riOr y del Neo- eneo lítico de Piñor (Granada)", Trabajos del Instituto Bernardino 
de Sahagún de Antropolog ía y Etnología, Barcelona, 1957. 

( I D} J. PON S, d.alas inédi tos. 
(II) J. PQNS, dotas inéditos. 
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14 M. GARCIA SANCHEZ 

De los 128 dientes de leche, sólo dos molares padecen caries, 
10 que da una proporción de 1,560/0; mientras que en los dientes 
temporales de los niños de hoy alcanza un 24 % (12). 

Son notables los caracteres de la caries en la población estu
diada: En un 85 % la lesión afecta al cuello -contrariamente o 
lo que sucede en la octuolidod- y sólo en 5 molares ha alcanzado 
un desarrollo ton amplio que ha destruido lo corono. Se localizo 
preferentemente (79 %) en los caras mesiol y d istal. En profun
didad llego hasta la cavidad pulpar en un tercio de los cosos. En 
dos molares la lesión era doble: en uno de ellos (M2) daña las ca 
ras mesiol y distal del cuello, perforándol0 ampliamente; en el otro 
(MI) afectan a la cara mesiol de l cuello y triturante de la corona, 
sin llegar o la cavidad pulpor. 

El desgaste en los dientes cariados represen ta un 75 %, predo
minando el mediano y el intenso en dos tercios de los casos. El des
gaste masivo sólo se presento en cuatro mQlares. 

Todos estos caracteres de lo caries confirman lo ya señalado 
por otros autores (Bouvet (13), Vallois, Hartweg, Fusté, etc.), que 
se ocuparon de esto cuestión al estudiar los dientes prehistóricos. 
Podemos resumirlos así: Apenas afecto 01 niño; rareza relativo en 
el adulto; aparición tardío; evolución lento; Incalización más fr~

cuente en cuello del diente; predilección por los caros mesial y dis
tal; predominio marcado por los molares y menos por los premola 
res, siendo rarísima en incisivos y totalmente ausente en caninos. 

D) HUESDS LARGOS 

a) Fémures.-Unicamente suministraron datos suficientes pa
ra su estudio, cinco ejemplares: tres derechos (uno de ellos infan 
til) y dos izquierdos. Un par pertenece al mismo individuo: un 
adulto femenino, 01 que corresponde una tibio (e jemplar G-b). El 
otro fémur izquierdo es de un adu lto masculino, junto al cual se 
hollaron dos tibios (e jemplares G-c). Corresponden a un total de 
cuatro individuos. Todos los e jemplares proceden de un mismo dol 
men (Gabiarra 1791, excepto el de niño, que proviene de la Sabi 
na 59. 

El diagnóstico del sexo no ofreció dificultades par acompañar 
les fragmentas de los respectivas pelvis . 

( 12\ HARTWEG, o p . cit. nota 6. 
( 131 P BOUVET: "Les 1esions dentai res des hommes prehisloriques", Ihesc 

de medecine, París, 1922. 
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Los :-nedidas e índices calculados figuran en el cuadro si 
guiente: 

e·a M 

'-
e·b M e·c V 

Caracteres 
(d) (d) I 

1---
(i) I (1) 

LongItud en posIción .. . .07 42G ") 
Perimetro mitad dláflsls " 82 81 " Dlametro ~agltal mitad diáfisis .. 23.5 27 20 'O 
Dlametl'o trnnsv. mitad diáfisis .. 24.:; 24.5 24 " Diámetro sagital superior diáfisis 21 22 :::2 22 
Diámetro transv. superior diáfisis ::2 31 30 30 
Angulo de torsión ... 1 170 , 

rndlce de robustez. 19.90 2:).00 ? 
lndlce pilástrlco .. 05.91 110.20 108.:\:1 120.83 
Indlce plntlmérlco fí5.62 'jO.96 j3.3:l n,3:1 

Lo longitud del fémur es mediana, con ligpra tendencia a pe 
queño. El perímetro medio tiende a pequeño, especialmente el mas
culino. La torsión, en el único ejemplar en que ha podido medir 
se, es acentuado con relación o la de los európidos actuales (14), 
y se asemeja a la medio obtenido por Bello y Radriguez ( 15) en 
neolíticos diversos (18,50). El índice de robustez es muy semejante 
01 consignado por Martín (J6) para los europeos (Medio V = 20,4; 
Medio M = 19,8), 

Todos los ejemplares son hiperpla t ímeros, siendo mós acusado 
este carácter en los femeninos, como es corriente. El índice pilás
trico sólo es menar de lOO en uno de los ejemplares. Por observa 
ción directo se aprecia lo existencia de una pilastra bastante des
arrollado (tipo 3 de Martín) en G-c. En los ejemplares G-b 10 pi 
lastra es mediana (tipo 2) y en G-a es del mismo tipo, pese 01 ín
dice, lo que es debido 01 diámetro transverso relativamente grande. 

Los cuatro fémures presentan la cresta hipotrocantérea y sólo 
en el ejemplar G-c existe el tercer tracánter. La foso hipotrocan 
térea se hallo presente en el ejemplar G-a ton sólo. 

Por lo formo del contorno de la diáfisis, atendiendo o lo clasi 
ficación de Hrdlicka (J7), los ejemplares G-b se aproximan más al 
tipo 4, pero con 10 pilastra desplazada hacia adentra. Los fémures 
G-o y G-c tienen sección redondeada (tipo 3-r). 

(141 MARTIN, op. CI!. nOlo 3, pQq. 1.141. 
(151 S, BELLO Y RODR1GUEZ: "Le fémur el le libio che:¡; I' homme el le~ 

anlhropoldes", Bibl. conl. de Médicine el Sciences, XLIV, ParlS, 1909. 
(16) MARTIN. op. (il. noto 3, pQg. 1.133. 
117) A. HRDLlCKA: "Anlhropometry", Wistor Instilule, Filadelfia, 1920. 
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16 M. GARCIA SANCHEZ 

b) Tibios,-Se han estudiado tres ejemplares: dos derechos y 
uno izquierdo, procedentes de Gabiarra 179. Pertenecen a dos ¡n 
dividuos: mascul ino y femenino. 

A continuación figuran los medidas e índices: 

Caract e r e s 
G·b M G-e V 

Id) Id) 

, I 
(i) 

Longitud total o" _ • • o ••• 329 ? 341 340 
Perimetro mlnlmo ... 68 71 7. 
Diámetro sagital ... 31 33 31 
Diámetro transversaL. 21 19 19 
Angulo do Inclinación 2" 220 

Angulo de retroversión 5' 28° 

Indice d, robustez ... 20.66 ? 20.82 ? 20.58 
Indlce plntlcnérnlcD ... ... 6i.74 5i.57 61.29 

La longitud es pequeña. El períme tro de las t ibios masculinos 
tiende o pequeño, siendo, por el contrario, elevado el del ejemplar 
femenino, cuya robustez, por consiguiente, resulta algo elevada 
también. 

Poro el cálculo del índice cnémica han sido utilizados los diá 
metros tomados a nivel del reborde distol del agujero nutricio, se 
gún la técnico preconizada par Vallois ( 18). Los ejemplares mas 
culinos presen tan plat icnem ia, mas acentuada en el lodo derecho . 
El e jemplar femenino se clasifico en la mesocnemio, lo que esta 
de acuerdo con la observación en lo mayoría de los grupos huma
nos, de ser mas acusado lo p loticnemia en el sexo masculino. 

Los angulas de incl inación y retroversión de lo t ibio femenino 
son muy débiles. En el ejemplar masculino, por el contrario, llama 
la atención e l valor e levado de estos ángulos, aunq ue, desde luego, 
concuerdan con la gran inclinación de su extrem idad supe ri or, fá 
cilmente apreciable "de visu" en las dos tibias. Ambos caracteres 
son mayores que todos Jos incluidos par Martín en su lista (19) y 
también son superiores a los de todas las series preh istóricos y ac 
tuales que hemos consultado. 

Lo sección de la diófisis del e jempla r G-b es de tipo 4 de Hrd 
licka (romboidal). Los e jem pla res G-c pertenecen 01 t ipo 5. 

(18) H. V. VALlOI$: "Les melhodes de mensuralion de lo plalycnemie: Elude: 
crilique", Bullelin Memaire de lo $cx:iélé d'AnlhrapOlogie, 8e. serie, IX, Porís, 
1938, pógs. 97-108. 

(19) MARTIN, ap. cit. nota 3, pág. 1.161. 
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el Proporciones esq ueléticas.-Por el índ ice férnoro-tibia l los 
ejemplares estud iados se clas i f ican como braquicném icos (M ed io 
V = 80,1 1; Media M = 80,83). Las tib ias son, pues, pequeñas 
en relac ión a los fémures, como es frecuente en muchos grupos eu 
ropeos, según Martín (20) . 

I t i 

ESTATURA 

G·, V G·b M 
Ejemplares - I Pearson Manouvrier Pearson Manouvrier -

Fémures ._ - . _- -_ . 161.20 162.95 lñ2.00 154.00 
Tibias ... .. - 159.:'7 160.66 1fi2.15 

I 
154.30 

-
Promedios ... -- . -_. 16011 161.42 152.0S 154.15 

El cálcu lo de la esto tu ro se ha realizado a partir de los huesos 
largos, med ian te e l em pleo de las fó rmulas de Peorson y los tablas 
de Monouvrier, figurando ambos vo l ores en el cuadro adjunto. Los 
promedios de fémures y tibias, como es sab ido, dan resultadas m ós 
precisos q ue los demós huesos largos. 

La estatura media obtenido es bastante baja en el varón y li
geromente inferior en la mujer a lo medio generol de su sexo (Me
dia V = 165 cm.; Medio M = 154 cm.). 

Los promedias obtenidas en el vivo por Olóriz (21) y $ónchez 
Fernóndez (22) para las españoles en general (Medio V = 163,5 
cm.) y p rovincia de Granado (Med ios V = 164,0 y 163,5 cm., res
pectivamen te), denotan vo lares mós altos. Para las españolas ob
tuvo Olóriz el promedio de 153 cm. y para las mu jeres granadinas 
el de 153,2 cm., mós semejantes 01 calcu lado por nosotros para la 
mujer eneolítica de Gorafe . 

(20) MARTIN, op. cil. nala 3, póg. 418. 
(21} F. DE OLORIZ: "La loUa humana en España", Discurso leída en la 

Real Academia de Medicina poro su recepc ión, Madrid, 1896. 
(221 L. SANCHEZ FERNANDEZ: "El hombre español útil paro el servicia 

de las armas y para el Irobajo", Asociación Española poro el Progreso de los Cien
cias, Congreso de Granado, VIII. 1913, pógs. 651 0738. 
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18 M. GAR.ClA SANCHEZ 

Comparando los volores hollados por Pons (23) poro uno serie 
neolí t ico mediterróneo (Media V = 163,3 cm .; Medio M = 154,8 
cm.) y los obtenidos por nosotros en la población neo-eneolítica 
de Piñor (Pearson: Med io V = 160,5 cm.; Media M = 151 cm.) 
con los de los ejemplares estudiados, Que prócticamente coinciden 
éstos con los de lo última serie citada. 

IV 

PATOLQG IA 

El estudio de lo caries dentaria ya ha sido hecho 01 ana li zar la 

dentición. 

Incisiones. - En lo coro exacro"neol de (o escamo del occipital 
de la calvario G-3, se aprecian unos surcos poco profundos que no 
interesan mós que la toblo externa del hueso. Adopton lo formo 
de un triángulo isósceles de base superior, de uno longitud de 2,5 
cm. (Lám. 111 , el. No parecen casuales ni tampoco debidos a fisu 
ras "post mortem". Probablemente se trote de incisiones intencio
nales en el hueso, producidas a l escarificar con un buril de sílex la 
piel de la región, con la finalidad terapéutica de curar cefalalgias 
o convulsiones -como es próctica corriente entre los primitivos 
actuales (24)-, y ejecutadas con un profundo sentido ritual. 

En e l examen radiográfico (Lám. 111, d) no se observa el menor 
vestigio de reacción cicatriciol, indicio éste de que si la interven
ción se hizo en vida, el individuo no sobreviv ió o la operación. 

Lesiones traumáticas. - Procedente del dolmen La Sabino 36, 
se conserva la diáfisis de un húmero izquierdo de un individuo 
adulto masculino, que presenta en su tercio medio un engrosamien
to que no es mós que el callo óseo de una fractura completo, con
solidada en buena posición .(Lám. IV) . No se advierten signos de 
infección ni complicaciones (seudoartrosis), por lo cual es proba
ble que la recuperación funcional del miembro fuera total. 

(23) J, PONS: "Cróneos procedentes de un convento de Ampurios (Gerona)", 
Trabajos del Instituto Bernordino de Sohogun de Antropología y Etnología, volu
men J, Madrid, 1945, pógs. 65 o 102. 

(24) E. GUIARD: "Lo treponorion cranienne chez les NéolithiQues el les 
Primilifs m04ernes", These de DoctorOI en Médecine, Bordeoux, 1929. 
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Lo reducción correcto y la inmovilización durante más de un 
mes que generalmente se requiere en el tratamiento de esta clase 
de fracturas, nos demuestran, una vez más, lo existencia en aque~ 

110 época de ciertas nociones de terapéutica quirúrgico, comple 
mentados por cuidados higiénicos . 

v 

COMPARACIONES 

Al CON UNA SERI E NEO- ENEOLlTICA LEVANTINA 

Esta serie neo-eneolítico de la región va lenciana, que elaboró 
Fusté (25), está integrado por ej emplares en los que predomino el 
tipo racial med iter ráneo en sentido amplio (70,15 por 100). 

Teniendo en cuenta que se trota de desviaciones individuales, 
son escosas los d ivergencias de los cráneos estudiados con respec
to o los promedios de los diferentes caracteres de lo serie base, 
como puede observarse en los d iagramas. 

En el neurocránea (figs. 1 y 3), tanto el índice cefálico como 
los dimensiones absolutas que intervienen en su cálcu lo son muy 
semejantes, situándose los t res e jemplares de Gorafe dentro del 
ómbito de variación de dichos caracte res en 10 ser ie val enciano. 
Otro tonta puede decirse de los restantes índices, excepto del trans
verso fronta l del ejemplar G-5, que rebaso el volar negativo de la 
d ispersión cuadrá t ica, debido a lo combinación de una reducida 
anch ura fronta l mínima y mediano valor de lo frontal máxima. En 
tres de [os ejemplares, destocan tam bién las desviaciones en sen ti 
do positivo del arco y cuerda frontales. En relación con la gran 
capacidad craneana del e jemplar G-2, san también mayores los ar 
cas transversal y sagita l total , as í como la al tura basio-bregmótica 
y 10 au ricular, que lo sitúan en lo hipsi y ocrocránea por los índi 
ces correspondientes . 

En lo caro , se manifestan algunas divergencias entre los e j em ~ 

(25) FUSTE, op . e i!. nota 8. 
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N E U R O e R A N E o 

HEDIDAS ABSOLUTAS 

Longitud má:d..ma 

Lo:c.g1 tud de la base 

Anchura máxima 

Anchura frontal lIÚ.Dim.a 

Anchura frontal máxime. 

Altura baaio-bregma 

Altura ,auricular 

Circunferencia horizontal 

Arco tranaveraaJ. 

Arco eagi ta.1 total 

Arco sagital frontal 

Arco eag! tal parietal 

Arco sagital occipital 

Arco sagital de la esoama 

Cu!,rde. eag!. tal. frontal. 

Cuerda aag!. tal parietal 

Cuerda sEl8i tal ocoipi tal 

escama 

-6' M .----

-----
.------

.-- ~~~~=:::_----=-

Cuerda sagital de la 

Capacidad (Pearoon) 

INDlCES 

-----. 

Cefálico 

Vért1~o-longitud1nal 

Vértico-transversal 

Aurícula-lOngitudinal 

Auriculo-tranaversal 

Tro.naverao frontal • 
Transverso franto-parietal 

Sagital frontal 

Sagi tal parietal 

Sagital occipital 

Sag:1taJ. de la escama. 

Serie base; Neo-enaolíticoe 

levantinos r:J' 

Fig. L" 
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piares mencionados (fig 2). En G-2 son mayores la anchura bici
gamático y la nasal, siendo la desviación bastante importante en 
el primer carácter can respecto e lo serie, así como lo de las índ i
ces nasal y transverso cráneo-facia l en el mismo sentido y el fronto
cigomát ico en sentido inverso. Tombién es m uy acusado lo desvia 
ción del ángulo del perfil nasal, ortognoto en ambos ejemplares, y 
ligeramente inferior el volar del ángulo del perfil alveolar del ejem
plar G-2, que se clasifico en la hiperprognotia. 

Confirman, pues, las caracteres métricos las diferencias mor
fológicos, deduc idas del examen somotascópico, entre los cráneos 
aquí estudiados. En general, se comprueban notables semejanzas 
con lo se ri e neo-enealítica valenciana, más acentuados en los e jem
plares G- J y G-3, que consideramos pertenecientes 01 tipo medite
rráneo grácil. El ejemplar G-2 resulto dórico, hipsi y oc roerán ea, 
que constituyen características propios del tipo eurafricano. Posee 
además el individuo estudiado otros rasgos que 1 suelen atribuirse 
a este subtipo racial: cara mediano (mesoprasapo y meseno), nariz 
algo ancha, órbitas medianos (mesocanco), prognatisma subnasal 
acentuado, pómulos fuertes y prominentes y, en general, mayor ro
bustez que e l tipo mediterróneo propiamente dicho. Característi 
cas suficientes poro considerarlo del mencionado t ipo eurafricano, 
como representante más o menos típico. 

La amplia difusión del tipo eurofricano junto a l mediterráneo 
grácil predominante entre las poblac iones preh istóricos de los paí
ses mediterráneos (Egipto y Norte de Africo en particular) y del 
Próximo Oriente (Mesopo tomio, Irán, Anotolío, etc.), osi como en 
las del centro y occidente de Europa, ha sido muy bien analizado 
por Fusté paro que insistamos a q u í. Sólo cabe recordar, por 
razones de proximidad geográfica, que la presenc ia del tipo euro
fricono en la reg ión costera mediterráneo de lo Península Ibér ica 
ha s ido señalada por Fusté (26) en neo-enealíticas del Levante, por 
Pons (27) en tarraconenses de época romano y por Prevost i (28) en 
judíos medievales de Barcelona. Alcobé (29) ha comprobado su 

(26) FUSTE, op. cil. nOTO 8. 
(27) J. PONS: "ResTos humonos procedentes de los necrÓpOlis de épOco ro

mono de T ClrrClgClno y Ampurios {Geronol", T robojos del Instituto BernClrdino de 
Sohogún de AnTrOpOlogíCl y Etnologío, vol. Vil, Borcelono, 1949, págs. 19 o 202 . 

(ZB} M. y A. PREVOSTI: "Restos humonos procedentes de uno necrópolis 
ludoico de Montjuich (Borcelona)", Trobojos del Instituto Bernordino de Sohogún 
de AntrOpOlogía y Etnologío, vol. XII, Barcelono, 1951, págs. 63 o 14B. 

(29) S. ALeOBE: "Die Eurofrikoniden une! die Rassengliederung de, lberis_ 
chen HCllbinsel", Zeits<;hrif! für Ros~nkunde, 11 1, 1936, pógs. 30 Q 36. 
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E S P L A e R o e R Á N E o 
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persistencia hasta la época actual en las provincias valencianas, 
especialmente en la de Alicante. 

NEUROCRÁNEO 

MEDIDAS ABSOLUTAS 

Longitud máx1ma 

Anohura mÓx1 ms 

Aroo aag! tBl parietal 

Cuerda oagital parietal 

Aroo sagital de la esoama 

CuElrda 9agi tal de la escama 

INDICES 

Cefálico 

Sagital parietal 

Sagi tel de la escama 

Serie b!l.<Je: Neo-eneolít1oos 

levantinos ~ 

Pig.3.-

1 Yl 
Cráneo comparado: G_) ~ 

B) OTRAS COMPARACIONES 

Al objeto de completar los comparaciones, poro ratificar el 
diagnóstico tipológico de l ejemplar G-2, se ha realizado la super 
posición de los perfiles sagitales del mencionado cróneo eneolítico 
de Gorafe y del cráneo neo-eneolítico de la Cueva de la Pastora, 
número 22 (fig. 4), por haber advertido mayores analogías can él 
que con las restantes ejemplares levantinos de tipo eurafricano. 
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En la superposición se aprecio una notable semejanza en el troyec 
to del contorno sagital, con parecido curvoturo de los regiones que 
lo integran, ounque dicho ejemplar es de mayores dimensiones que 
el cráneo de Garete. Las analogías se advierten también en nume
rosos detalles del neurocráneo: En ambos, la frente es casi poro
lela en el trayecto comprend ido entre la globelo y los protuberon . 

.. ,. 
,.' 

.... j . 

G."I{AI"( G,-2; 

LA PASTORA .tz 

Pig.4,& 

".- 1." 

cías frontales, aunque algo más indinada en el cráneo levantino; 
lo curvotura del arco parietal y e l ligero aplanamiento post-abé
lico son semejantes, así como el contorno poco prominente de la es
camo occipital y el abombamiento de lo base del occipital por de
bajo de los lineas nuca les, lo que contribuye o redondear el con
torno de esto región, dando o todo el perfi l sagital un aspecto 
muy curvilineo en todo el trayecto. Nuevos coincidencias se apre
cian 01 comparar los fotografías de ambos ejemplares: Lo glabela 
y el orco superci liares son prominentes y de conformación pareci 
da; semejantes el hundimiento de lo raíz nasal, robustez de los 
apófisis masto ides y desarrollo de la cresta supramastoidea y del 
tubérculo cigomático posterior. 
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CUADRO IV·-Comparación en t re los crón eos d e La Pastora 

22 y G-2 

Neurocróneo 

Medidlu absol¡¿ta5 PMtora 22 0.2 

LongItud máxima 193 187 
Anchura máximo. 134 138 
Anchura frontal minima 95 ? 94 
Altura baslo-brcgmo. 144 1.1 
Altura auricular 122 11' 
Clrcunrerencla horizontal 528 521 
Arco t ransversal .. 321 311 
Arco sagital total 393 393 
Arco sagital frontal 131 142 
Arco sagital parleial 139 13' 
Arco sagital occipital \23 111 
Cuerda Eagltal frontal ... 116 121 
Cuerda sagital parietal 125 119 
Cuerda sagital occipital 102 " Capacidad (Pearson) 1.510·9'1 1.480'22 

Indices ---
Cefñlico 69.43 73.79 
Vértlco-Iongi tudlnal ... '14.61 '15.40 
Vértlco-transvcrsal .. 10'1.46 102.1'1 
Auriculo-Iongltudlnal ... 63.21 63.63 
Auriculo-transversaJ ... 91.04 86.23 
Tranverso fronto-perletal. .. '10.90 68.11 
Sagital frontal 88.55 85.21 
Sagital parietal 89.93 98.80 
Sagital occipital 82.93 82.90 

La comparación de los caracteres cuantitativos de ambos ejem 
plares viene o confirma r la semejanza morfológica seña lada, como 
puede comprobarse en e l cuadro IV. Es notable la escaso diferen 
cio que se advierte en las med idas absolutos del neurocráneo, si 
b ien son generalmente algo menores en el e jemplar estudiado. Las 
mós acentuados diferencias se hallan en el arco y cuerda sagital 
frontal, que son mayores en G-2, sobre toda el primer carácter. 
También son semejantes los índices del neurocráneo. Así, ambos 
son dolicocróneas, acrocráneos, según los índices vértico y aurícula
transversal, e hipsicráneos por el aurícula-longi tudinal; ortometo
pes, según e l sagital frontal, y muy análogos Jos va lores de los ín 
dices sagital parietal y occipital. 

También en lo coro se aprecian olgunos coinc idencias entre e l 
ejemplor G-2 y los de Comí Real A y La Pastora 15, que son los 
únicos cráneos neo-eneoli ticos levantinos de t ipo eurafricano en 

-73-
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que ha podido estud iarse con detalle el esplacnocróneo. Así, por 
ejemplo, el desarrollo y configuración de los molares y su prominen
cia late ral. En ambos se presenta un "procesus marginalis" bien 
desarrollado en lo apófisis frontal del molor, y las inserciones de los 
músculos cigomóticos y masetero ofrecen un desarrollo semejante. 
La cora superior es mediano (mesenos) y con acentuado progno
tismo subnasal. Las órbitas son medianas en Pastora 15 y G-2, si 
tuándose ambos en la mesoconquio. 

Discrepan, en cambio, por otros caracteres : Orbitos redondea 
das y nariz leptorrina en los dos ejemplares valencianos, mientras 
que el ejemplar estudiado es camerrino, casi en el lim ite con lo 
mesorrinio, y las órbitas son subcuadrangulares, con el eje trans
versal incl inado hacia abajo y hacia afuera. 

CUADRO V.-Comparación entre los ejemplores de Comí Real A, 
la Pastara 15 y Gorofe G-2 

Esplacnocróneo 

Camí 
Medidas absolutas Real A Pastora " G-2 

LOngitud de la cara 99 92 
Anchura blclgomática 127 134 
Altura de la cara superior 67 71 70 
Anchura. Interorbitaria ... 23 21 2<I 
Anchura de la órbita 39 42 4' 
Altura de la órbita 28 33 33 
Altura nasal ... 51 49 49 
Anchura. nasal 23 22 ,. 
LOngitud máximo-al\·colar. " 53 
Anchura máximo-alveolar. 59 63 
LOngitud del paladar. 45 48 
Anchura del paladar 39 38 

[ndices 

Facial supcrlor ,-- 52.76 52.23 
Orbitario 71.79 78.57 82.50 
Nasal ... 45.10 44.90 51.02 
Máxl1o-alveolar 101.72 118.86 
Palatino. 86.67 79.16 
Gnatlco .. . ......... 93.40 93.87 
Fronto-<:Igomático ... 75.59 70.14 
Transverso crarieo-faciaL. 94.78 97.10 

En la cara, las d iscrepanc ias métricas son mós acentuadas. En 
Comí Real A, de menores dimensiones, la longitud de la cara y la 
máxilo·alveo lar, la anchura interorbitaria y la altura nasal son ma
yores que los valores correspondientes al e jemplar G-2, y menores 
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las anchuras bicigomótica, móxilo-a lveola r y nasal, así como los 
medidos absolutos de lo órbita, por lo cual los índices orbita rio, 
nasal, móxilo-alveolar y palatino difieren bastante. Por el contra
rio, los índices facial superior, f ronto-cigamótico, tranverso cróneo
facial y gnótico denotan volares muy semejantes en ambas ejem
plares, clasificóndose por el primero en lo mesen ia y por el último 
en lo ortognatia. 

En el ejemplar de Lo Postora 15, todas los medidos absolutas 
son muy semejantes o los del cróneo de Gorafe, excepto la anchu 
ra nasal que es menor. Ambos son mesoconcos según el índice or
bitario, pero difieren en el nasal, que denoto leptorrinia en el pri
mero y camerrinia, en el límite con lo mesorrinia, en el e jemplar 
estudiado. 

En resumen, se advierten grandes semejanzas morfológicas y 
métricos entre los ejemplares comparados frente o ninguna discre
pancia esencial, por lo que cabe concluir que el ejemplar G-2, por 
lo mayoría de sus rasgos, especialmente del neurocróneo, se ase 
mejo notablemente 01 tipo eurofricano, aunque por no ' adaptarse 
a él en todos los caracteres, o hallarse éstos algo atenuados, cabe 
interpretarlo bien como resultado de mezclas de dicho elemento 
con los mediterróneos gróciles, o como extremo de la natural va 
riabilidad dentro de l grupo. Lo presencio de numerosos rasgos eu 
rafricanos en el ejemplar estudiado, induce a admitir como más 
probable la segundo interpretación. 

Como dato complementario, se compara el e jemplar G-2 con 
los eurafricanas neo~eneo1íticos del Levante español, estudiados por 
Fusté (30), con una serie pre o protodinástica de Al'Ubaid (Meso
potamia), estudiada por Keith (31.), y, ademós, con un grupo de 
neo-enea líticos procedentes de $ialk (Irón), estudiados por Va-
1I0is (32), calificados también de eurafricanas. 

En el cuadro VI, pueden apreciarse las seme janzas entre nu 
merosos caracteres métricos del cráneo de Gorafe y los correspon
dientes a las tres grupos que han servido de comparación, corrobo
radas, además, par la coincidencia de los caracteres morfológicos . 

(30) FUSTE, op. tit. nota 8. 
(31) A. KEITH: "Repart on the human lema ins", en H. HALL Y C. WOOL

LEY: "Ur Extavations", vol. 1, 2.- porte: "AI-Uboid, The Cemetery", Oxford, 
1927, pógs. 214 a 240. (Citado por VALLOIS, op. ci t. nota 32). 

132\ H._V. VALLOIS: "Les ossements humoins de Sialk. Contribution 6 I'étu 
de de I'hisloire raciole de l'lron oncien", Paris, 1940. (Citado por FUSTE, op. cit. 
nota 81. 
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CUADRO VI.-Comparac::ión de los eurofricanO$ del Levante espa 
ñol, de AI ' Ubaid y de Sialk con el ej emplar G-2 , de Garafe 

PROCEDENCIA I I.f'j'1IITIlSPA-"Dl U'DU1 D SIILX (Ti,.O GORU E 
~:.:-====~- . I I-Carcía 

AUTORES Fusté+ __ Kelth· Vallois· . Sánchez 

_INeo-eneOlítiCOIP"v'P+"'MOdin INeooeneOlítico Eneolitico Período 

Varones Varones Varón 

N"""'án" 1 n I_~M __ 
Longitud mó,xima .. 14 194,0 o 

6 
7 

Anchura máxima.. ... 41 13ü.fI 
Anchurll frontal mínima" 97.3 
Anchura frontal máxima 2 120.0 
Altura baslo-bl'egma... 2 142,0 4 

7 Al tura auricular. 4 121.5 
Circun! .• horizontal... 3 535 :1 
Arco transversal 
Arco sagital total 
Capacidad .. 
I. Cefálico ..... . 

2 
2 
3 
4 

l. Vértico-longitudinal ... 2 
I. Vértlco-transversal. 2 
r. Aurículo.longitudinaL. 3 
I. Aur!culo-transversal ... 3 
I. Tranvcrso frontaL. 2 
I. T!"anverso fronto-pa-

rletal.. 2 

Esplo:cnocráneo 

Altura de la cara supe-
rior ... 2 

Anchura bicigomática 
Anchura Interorbltarla ... 2 
Ailchura de la órbita 2 
Altura de la órbita 2 
Altura nasal ... 2 
Anchura nasal 2 
I. Facial superior 1 
l. Orbitario. 2 
r. Nasal... 2 

316,5 
385.0 

1.545.3 
70.5 
';5.1 

100.0 
63.5 
88. 3 
80.8 

7 1. 2 

6 
4 

• 
" • 

69.0 (; 
127.0 5 

22 .0 
40.5 3 
30,5 -1 
50.0 6 
22.5 6 
52.7 4 
75.2 3 
45.0 5 

( O) Véanse op. cit notas 8, 31 y 32. 

M n 1_~M~_ I_~G~.2 

192.8 fi 
140. 1 5 

~7.0 j 
1¡¡6.S 
IH1.6 5 

4 

., 
5 

72.6 1 ' 
71.2 
!lS.3 
62.0 5 
85.3 5 

tl!l.2 

72.0 tí 
127 ,U 4 

3 
40.0 
:13.6 
54 ,0 
21í,7 
50.3 4 
82.5 4 
47.7 4-

198.0 
134.0 

11 8. 6 
531.0 

381. 8 
1.(;02.2 

67.6 

69.9 
88.2 

75.0 
1;.14.:1 
20,:1 

65.2 
8i'i.0 
4~.2 

187 
138 

" 120 
141 

11' 527 
317 
393 

1. 480.2 
73.7 
75.4-

102.1 
63.6 
86.2 
78.3 

68. 1 

70 
134 
20 
40 
3:1 
4. 
25 
52.2 
82.5 
51.0 

Como conclusión a las comparaciones anteriores, cobe repe t ir 
los consideraciones aducidos por Fusté poro los poblaciones prehis
tóricos levan t inos: "Los contactos culturales acaecidos durante el 
período Neo-eneolítico --.....como ocurre en múltiples ocosiones- no 
presuponen, pues, un necesario aporte de con tingentes humanos 
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procedentes de los países que influyeron en la cultura de la zona 
levantino. Por tanto, la semejanza antropológica o que venimos 
refiriéndonos, sólo con reservas puede ser esgrimida como data en 
apoyo de las relaciones culturales con Egipto y el Próximo Oriente. 
y menos aún para dilucidar el camino que siguieron las antedichos 
influencias culturales hasta alcanzar el litoral levantino de lo Pe
nínsula Ibérico" (33) . 

VI 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los ejemplares objeto del presente estudio proceden de las ne 
crópolis megalíticas de Gorafe (Granada), perteneciendo la moyor 
parte de los tumbos 01 período Eneolítico (2.300 o 1,800 o. C). 

Desde un principio, lo observación somatoscópica señaló la co 
existencia de dos tipos raciales distintos: mediterráneo grácil yeu
rafricano, que se confirmaron al efectuar la descripción individual 
de codo ejemplar. 

Las comparaciones de caracteres cuantitativos con uno serie 
neo-eneolítico levantino, de predominio racial mediterráneo, puso 
de manifiesto lo semejanza morfológica entre los ejemplares de 
Garofe y la población citada. 

Al lodo del complejo racial mediterráneo propiamente dicho, se 
señala la presencia del elemento eurafricano, representado por el 
ejemplar G-2, cuyos rasgos autorizan o incluirlo en este subtipo 
racial. En efecto, la superposición de los perfiles sagitales del ejem
plar G-2 con el cráneo de La Pastora 22, de tipo eurofricono, 
muestra una notable semejanza morfológico, corroborado por lo 
comparación métríca del neuracráneo. También en lo coro se apre
cian analogías entre el ejemplar mencionado y los de Comí Real A 
y Lo Postora 15, aunque discrepan cuantitativamente en algunos 
caracteres. Nuevas coincidencias se comprueban 01 compararlo con 
grupos eurofriconos del Levante español, de AI'Ubaid (Mesopota 
mio) y de Sialk (Irán), que ratifican el diagnóstico tipológico de 
dicho ejemplar, pero por no adoptarse o él en todos los caracteres, 
cabe interpretarlo como una formo algo atenuado, bien como re 
sultado de mezclas o bien como extremo de naturales fluctuacio 
nes dentro del grupo eurofricano. 

{331 FUSTE, op. cit. noto 8, p6g . \\1. 
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El examen de los huesos largos muestro que, en conjunto, se 
trato de ejemplares pequeños y gráciles, lo que unido a lo bojo es
toturo de los individuos aquí estudiados -inferior o lo de las po
blaciones granad ina y española actual y muy semejante a 10 de los 
neo-eneolí t icos de Piñor-, refuerza el diagnóstico raciol estable 
cido para lo moyoría de los cráneos. 

Interés particular revela el estudio de lo patología osteológica . 
En mós de 1500 dientes examinados predomino el desgaste me
diano e intenso y la caries es rora (3.65 por 100 en adultos y ',56 
pOr 100 en niños), localizándose preferentemente en los coros me
siol y distal de l cuello dentario -en contro de lo que sucede en 
la actualidod-, con predominio marcada por los primeros molares. 

La ca lvario G-3 presenta unas incisiones de forma triangular 
en el occipucio, originadas con intencionolidad terapéutico proba 
blemente. 

Un húmero de adulto masculina mues~ra en el centro de la dió
fisis el callo óseo de una fracturo completo que ha consolidada en 
buena posición. 

Estas hechos vienen a confirmar la ideo de lo existencia en tan 
remata época de elementales conocimientos médico - quirúrgicos, 
Que aún hoy practican algunas pueblos primitivos. 
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Gor:lfe G· l, - Orienmdo según el plano aurículo--orbimrio. 
(Reducción aproximado 1/3.) 
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Gorare G-2.- 0ricnwdo según d plano aurículo-orbitario. 
(Reducción aproximad" 1/3. ) 
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A, B y C.-Gorafe G-3.-0riemado aproximadamelllc so:gun la linca glabda-Iambda. 
Reducido a 1/3. 

D.-RadiofOlografia de la calvaria G -3, con incisiones imcncionales m la región ou;i 
pilal. (Foto doctor M. Dago Gilabert.) 



G AH e l ,\ S" N(;II EZ~R~st"s humanos de Gorafe LA!\I . l\'. 

RadiofolOgrafía de la fractura de la di:ifasis del húmero: 
a) Visla antero-postcrior. 
b) Vista lateral. 

(Foto Dr. M. Bago Gilabcn) 


