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MATERIALES PALEOLÍTICOS Y FRAGMENTO CRANEAL
HUMANO DE AGUT-ROMANÍ EN LA COLECCIÓN VIDAL

DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA

Dom&necCampillo*, ÁngeLCasanovas**,EduardoChimenos***, Jordi Nadal****

RESUMEN.- Con motivo de los trabajos de documentación de losfondos de atribución y datación paleolítica
del Museu d’Arqueologia de Catalunya se ha llevado a cabo la revisión de los materiales arqueológicos exhu-
mados en Capellades (L’Anoia, Barcelona» una pane de los cuales constituye la antigua colección del investi-
gador Lluis Maria Vidat Estos materiales pertenecen a los yacimientos denominados Abric Romaní y Estació
Agut, excavados entre los años 1909 y 1914. Entre el material osteológico fue posible identificar un fragmento
de cráneo humano procedente de la denominada Estació Agut, la cual ya había proporcionado en 1910 cuatro
piezas dentarias atribuidas al Hombre de Neandenal. Esta nueva identificación de un resto craneal humano iné-
dito ha propiciado su estudio, asícomo una primera y sumario revisión del estado actual de la antigua “Col. lec-
ció Vidal’ que incorporo el análisis de algunos aspectos y materiales puntuales.

ABSTRAcT.-Palaeolithic materlais and skull tragment of te genus Horno from te Agut-Romanl sites ¡o te
OoI.lecc¡6 Vidal’ from the Museu d’Arqueologia (Barcelona). During the process of documentation and palaeoli-
thic dating ofthe patrimonial resources of the Museu d’Arqueologia de Catalunya, a revision has been made of
ihe archacological materials excavated at Capellades (L ‘Anoia). Some of them belonged to the researcher Lluis
Mariá Vidals oíd collection and camefrom the Abric Romaní and Estoció Agut sites, excavated between 1909
and 1914. Among the osteological materials a human skullfragmentfrom Estació Agut could be identifled. This
site had already provided, in ¡910, four dental pieces attributed to the Neanderthal Man. Here is presented a
analytical study ofthis human cranial remain not known hitherto aná afirst concise revision of the oid ‘CoL lec-
ció Vidal” os it stands now, including tite description ofsorne materials and aspects.

PALABRAS CLAVE: Homo sapiensneanderthalensis,Paleolítico Superior, Paleolítico Medio, Fauna, Industria
lítica, Capellades (Cataluña, España).

KEY WORDS: Horno sapiensneanderthalensis,Upper Paleolithic, Middle Paleolithic, Fauna, Lithic industry,
Capellades (Catalonia, Spain),

1. PRESENTACIóN. HISTORIA DE fueron descubienospor Amador Romaní y desde
LAS INVESTIGACIONES 1909 hastala actualidadhan sido objeto de numero-

sasexploracionesy estudios.El presentetrabajovie-
La EstaciéAgut juntocon el yacimientodel ne motivadopor la presenciaen el Museu d’Arqueo-

Abric Rornaníde Capelladesse hallansituadosen la logia de Catalunyaen Barcelonade lamayorpartede
comarcadel Anoia a unos50 Km Oeste/Noroestede los materialesexhumadosde ambosyacimientosen-
Barcelonaubicadosen las formacionestravertínicas tre 1909 y 1914.Estehechoha sido olvidado por al-
villafranquiensesdel Capelló. Ambos yacimientos gunos investigadoresposterioresque han creído y
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publicado incomprensiblemente(Vaquero 1992: 61)
que dichos materialesse hallan en la actualidaden
paraderodesconocido.

De esta manera,una reciente revisión - del
fondode materialespaleoliticosque se hallandeposi-
tadosen esteMuseo,ha permitidocomprobarque los
materialesprocedentesde Capelladesse hallabanen-
globadosen la llamadaColecciónVidal. Así, en cajas
separadasseencontrabapor un lado la industria lítica
y por otro lado la fauna,resultadológico del sistema
de registro y de envíosque llevó a caboAmadorRo-
manídurantelos añosde exploracióndel yacimiento
encolaboraciónconel Institut dEstudisCatalans.En
el interior de unade las cajasdondese almacenabala
fauna y mezcladocon los ejemplaresprocedentesde
la EstacióAgut hemospodidolocalizarun fragmento
de cráneodel géneroHomo del queofrecemosun es-
tudio pormenorizadorealizadopor el Dr. Doménec
Campillo. Así, sin ánimo de exhaustividady con la
intenciónde-dara conocerla naturalezade dichaco-
lección y esteinesperadohallazgorealizamosen las
páginasquesiguenunabrevevaloraciónde los mate-
rialesquecontienelacoleccióna cargode Ángels Ca-
sanovas,el inventariodela faunarealizadopor el Dr.
Jordi Nadal, y los estudioscorrespondientesa los res-
tos humanosde la EstacióAgut En este sentido, los
autoresconsideraronque el descubrimientodel frag-
mento cranealera unaocasiónpropicia para llevar a
cabounanuevarevisión de las piezasdentalescono-
cidas desdeprincipios de siglo. Estetrabajo que ha
corrido a cargodel Dr. EduardoChimenosy ha per-
mitido realizarun estudiocomparativoentrelos res-
tos humanosdel citadoyacimiento.

Las intervencionesarqueológicasen el Ca-
pelló se iniciaron el 9 de agostode 1909 de la mano
deAmadorRomaníGuerra.El yacimientoeraconoci-
do popularmentepor la Baumadel FossarVelí, y Ro-
manícontabaen aquel momentocon la colaboración
oficial del Rvdo.NombenFont i Sagué,representante
del Institut d’EstudisCatalansquecorría conlos gas-
tos de la excavación.El decesode NombenFont en
junio de 1910 obligó al Institut d’Estudis Catalansa
nombrarcomonuevodirectora Lluis Mariá Vidal, el
cual publicó losresultadosdela excavaciónen 1913.

Los materialesaparecidosdurantelos traba-
jos de excavaciónfueron enviadosa Barcelonade
maneraregular.Las primerasnoticiasde estosenvíos
de materialesse fechanentreel 3 y el 23 demarzode
1910 y su destinatarioeraFont y Sagué.El 30 deju-
nio del mismo año,AmadorRomaníhacía el primer
envío a Lluis Marlá Vidal del material de la Capa4
formado en casi su prácticatotalidad por objetosde
sílex, tal y como refleja el Atles manuscrito(Banrolí
et alii 1995: 50-52). Siguierondiversosenvíos poste-
riores de diversascapas:materialesde la capa2 (fbi-
dem: 51-53), de la capa 3 (Pp. 53-54), de la capa 6

(pp. 55-57), de la Capa9 (Pp. 56-58), de la Capa11
(pp. 58) y de la capa 13 (p. 59). De estemodo,com-
probamoscomo el material remitido-aBarcelonaera
muy abundantey pasóen buenamedidaa engrosar
lascoleccionesdel Museode Barcelona(Bos¿h-Gim-
pem 1919).Sin embargo,unapartede los materiales
procedentesde las excavacionesde Romanífueron
segregadosen diversascolecciones,puesuna se halla
enel MuseuPapererde Capellades,otraen la Biblio-
teca-MuseuBalaguerde Vilanovai la Geltrú(Romaní
1917a, 1917b),otro pequeñocontingentese halla de-
positadoen el MuseoArqueológicoNacionalde Ma-
drid, y, finalmente,unacuartacolección,segúncons-
ta en un estudiosobrela colecciónpanicularde Lluis
Mariá Vidal, permanecióexpuestaen el domicilio
panicularde este investigadorhastaque despuésde
su muene,y por disposicióntestamentaria,pasóa for-
mar panede los fondosdel Musende CiénciesNate-
rals de Barcelona(SerraRáfols 1928; Gallemí 1992;
Gómez-Alba1992).A partirde 1936,el patronatodel
Museu d’Arqueologia-de Barcelonahizo gestiones
para que la colección de Lluis Mariá Vidal quedara
definitivamentedepositádaen la sedede esteMuseo
situadaen su emplazamientoactual en la montañade
Montjuíc, a excepciónexpresadel material paleolíti-
co. Durante la GuerraCivil y a partir de finales de
1937 todo el materialqueformabapartede las colec-
cionesarqueológicasdel Museofue empaquetadocon
el fm de evitar los efectosde los bombardeos.Las co-
leccionesqueno se hallabanexpuestas,como las de
Prehistoria,fueron agrupadaspor yacimientos.Así, el
Abric Romaníy la EstacióAgut formarondosgrupos
independientesquese conservaronen el Museo hasta
1938, momentoenel quejunto conotras muchasco-
leccionesfueronlleVadospor camionesde la Genera-
litat a Agullana, cercade la fronteracon Francia.Fi-
nalizadala guerrael materialfue devuelto, y cuando
se acabaronlas obras dé las-salasde prehistoria,una
muestrade los yacimientosde Capelladesse exhibió
en la salaIII del Museo(MuseoArqueológicodeBar-
celona 1955).

Entre 1956 y 1961 se realizarondiversasin-
tervencionesen los yacimientospor panede Eduardo
RipoIl, en colaboracióncon G. -Laplaceen 1959 y H.
de Lumley en 1961. Los resultadosde estos trabajos
fueronobjeto de publicacionesimportantes,de acuer-
do con los criteriosde la época(Ripolí 1959; Laplace
1962a; deLumley y Ripolí 1962;Ripolí y de Lumley
1964-65; de Lumley 1971). En 1978 el Museo Ar-
queológicode Barcelonarealizó la limpieza del yaci-
miento y refrescólos perfiles de los cortes testigos
con el objeto de recogermuestraspara la realización
de diversosanálisis.El estudio del espectropolínico
asociadoal material Paleolítico(Meter 1978, Degui-
llaume 1987) constituyeel único resultadoconocido
de estos trabajos. La última fase de excavacióndel



yacimientoempezóen 1983 a cargodel CentredeRe-
cerquesPaleo-ecosocials(C.R.P.E.S.)y a partir de
1989 hastael presentela investigacióncorre a cargo
del Laboratorid’Arqueologiade la UniversitatRovira

Virgili de Tarragona.Los resultadosde estostraba-
jos se reflejan un unaseriede publicacionessobreas-
pectosgeneralesdel yacimientoy en brevesnotasque
dan a conocerlos hallazgossingulares(Mora et alii
1988a,1988b;Carbonelíy Castro-Curel1991, 1992;
Carbonelí y Vaquero 1992, 1996; LAUT 1993; Car-
bonelí, Giralt y Vaquero1994;Vaqueroet alii 1997).
Con todo, para una visión global del yacimiento,si-
guen siendo fundamentaleslas descripcionesde E.
Ripolí y H. deLumley.

Mucho menosexploradoy más desconocida
es la investigaciónde la EstacióAgut, dondeapare-
cieronya a comienzosdel presentesiglo cuatropiezas
de dentición deNeandertal.El yacimientofue descu-
bieno en 1896, y los primerostrabajosde excavación
se desarrollaronentre1909 y 1914 a cargode Ama-
dor Romaní,con unabreve descripciónde los traba-
jos de la primeracampañapublicadapor L.M. Vidal
(1913), perolos trabajosde Romanícontinúaninédi-
tos. Posteriormente,Ripolí y Lumley limpiaron una
partede laseccióndel testigode Romaniíy efectuaron
un pequeñosondeode unos4 metrosdeprofundidad,
al pareceren los depósitosalterados.Estos trabajos
permitieron identificar cuatro niveles de ocupación
musteriense,señalandoenla basedel estrato4 la pre-
senciade un supuestoenlosadoelaboradocon placas
de travertino (Ripolí y de Lumley 1964-65; de Lum-
ley 1971). En los mesesde verano de 1976 fueron
realizadasnuevasexcavacionesa cargo del Depana-
mentodeAntropologíade la Universidadde Chicago
en colaboracióncon el MuseoArqueológicode Bar-
celona,bajo la direcciónde L.G. Freeman,E. Ripolí y
H. de Lumley. Estos trabajos,dadosa conoceren dos
brevespublicaciones,hanpermitido establecer,al al-
canzarla excavaciónel substratorocoso, laestratigra-
fía completade los depósitos;constatarque se trata
de un yacimientopobre, de carácterevidentemente
secundario,queproporcionasin embargouna infor-
mación complementariade sumo interés (Freeman
1978; González-Echegarayy Freernan1998).

2. EL ABRIC ROMANI

La secuenciaestratigráficadocumentadaen
el Abric Romanípresenta,hastala fecha, más de 16
metrosdepotencia,sin que sehayaalcanzadotodavía
el muro de sedimentación.Únicamenteloscuatrome-
tros superiores,dondese localizan los nivelesde ocu-
pación,hansido afeétadospor intervencionesarqueo-
lógicas.El restode la secuenciaesconocidograciasa
la existenciade un sondeode unos 12 metrosde pro-

fundidadconocidocomo “PozoRomanf’. Fundamen-
talmente se trata de un depósitotravenínicoy otras
facies sedimentariasrelacionadascon la deposición
de carbonatos.Básicamente,el relleno estratigráfico
del abrigoes el resultadode la actividadhídricaexis-
tente en los alrededoresdel yacimiento, correspon-
diendo lasdiversas facies sedimentariasa regímenes
y emplazamientosdiferentesde la surgenciade Cape-
llades(Carbonelí,Giralt y Vaquero1994). Lascarac-
terísticasde estemedio sedimentario,al incidir sobre
el ritmo de deposicióny conservaciónde los restos
arqueológicos, tendrán importantes consecuencias
desdeel punto de vista de interpretacióndel registro
arqueológico,sumadecomplejosacontecimientosna-
turalesy ocupacionales.

A los factoresnaturalestenemosque añadir
los efectosde la acción antrópica,que se manifiesta
generalmenteen forma de niveles arqueológicosque
aparecena lo largo dela secuencia,sin pautasy nor-
mas aparentes.Se tratade niveles muy delgadosfor-
madosen momentosde inactividad de la surgencia.
Sólo cuandoestos períodosde inactividad son más
prolongados,los niveles antrópicospuedenalcanzar
unamayorpotencia(Mora er alii 1988a,1988b), co-
moes el casode los niveles4 y 9. Así, las diferencias
quese observanentrelos diversosnivelesarqueológi-
cos,en cuantoa potenciasedimentariay volumen del
registro arqueológico, interpretadasocasionalmente
comocorrespondientesa modelosde ocupacióndife-
rentes,no reflejan másque la acción de los distintos
procesosy ritmos deposicionalespredominantes.

2.1. Cronología

La secuenciaestratigráficadel Abric Romaní
ha sido fechadamedianteel métodode las seriesde
uranioentrelos 40 y 70 Ka BP (Bischof, Julia y Mora
1988), cronologíaque abarcadesdela fase final del
estadioisotópico 5 (finalesdel Wúrm II), el estadio4
(inter Wtirm 11-111) y la primera mitad del estadio3
(inicios del Wiirm III). El tramo superior de la se-
cuencia(niveles2 a 4), disponede unaseriede data-
ciones, sujetasa controversia,obtenidasmedianteel
métododel C14 acelerado,quesitúandichos niveles
entreel 29.000 BP y el 37.000 BP (Bischof et allí
1994).

2.2. Paleocima

Los datossedimentológicosseñalanquelos
depósitoscorrespondientesa la fase final del estadio
isotópico5 (niveles 13 y 12), se formaronbajo unas
condicionesclimáticasrigurosas,con ambientefrío y
seco, mientrasque las formacionestravertínicasde
los niveles II a 5 fueron depositadasduranteun pe-
ríodo de ambientehúmedoy más templado,que po-
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duía correlacionarsecon el interestadiode Hengelo.
En el techodela secuencia,niveles4 a 2, parecenen-
contrarseindicios de un deterioroprogresivodel cli-
ma, quecorresponderíacon los inicios del Wtirm III
(estadi&isotópico3).

En relacióncon las condicionespaleoclimá-
ticas, los análisispolínicos muestranla existenciade
una marcadainestabilidad climática con frecuentes
cambios de las condicionesambientales(Burjachs y
Juliá 1994).

23. Nivelesarqueológicos

- A lo largo de la secuenciaestratigráficado-
cumentadaen el Abric Romaní,se han individualiza-
do hastael presenteII niveles arqueológicos,en su
mayoríacorrespondientesal Paleolíticomedio(Nive-
les 4 a 13)(de Lumley y Ripolí 1962; Ripolí y de
Lumley 1964-65;de Lumley 1971; Carbonelíy Va-
quero1992;LAUT1993;Vaqueroa alii 1997). Sólo
uno de ellos (Nivel 2) ha sido atribuido al Paleolítico
Superiorinicial, concretamentea un Auriñaciensean-
tiguo, sujeto a discusión (Laplace 1962b; Vaquero
1992). En el Abrie Romanílos suelosde ocupación,
constituidosesencialmenteporhogaresquesepresen-
tan en formade lentejonescenicientosde reducidas
dimensiones(entre 1 y 2.5m de diámetro),secaracte-
rizanpor su- pocogrosor,en ocasionesextremadelga-
dez, y por contenerun volumeno cantidadescasao
muy moderadade registroarqueológico(deLumley y
Ripolí 1962;Moraetalii 1988a).Independientemente
del efecto que hayanpodido ejercerlas accionesde
los agentesnaturalessobrelas condicionesde deposi-
ción,-distribución y conservacióndel registroarqueo-
lógico, la reducidadelimitaciónespacialy la naturale-
za de estossuelospareceindicar quecorrespondena
episodiosde ocupaciónlimitados,de caráctertempo-
ral y conaduración.

2A~ - - Los materiales procedentesdel Abrie
Romaní de la llamada colecciónVidal

El lote de productoslíticos procedentesde
lasantiguasexcavacionespracticadasenel yacimien-
to arqucológidodel Abrió Romaní(1909-1911), con-
servadoen la colección de L.M. Vidal, actualmente
depositadaen los fondosdel MuseoArqueológicode
Barcelona,constade 713 efectivos distribuidosde la
formaque se relaciona, segúnel nivel estratigráfico
deprocedencia: - - -

Nivel 2 (C2): Paleolítiáosuperior 461
Nivel 4 (C4): Paleolíticomedio 52

- Nivel 5(C5): Paleolíticomedio 28
- Nivel 6 (CG): Paleolíticomedio 27

- Nivel 9 (C9): Paleolíticomedio 12*
Nivel 13 (C13):-Paleolíticomedio II

Sin indicacióndelnivel de
- procedencia:Paleolíticomedio 122

TOTAL 713

* La mayorpartede los efectivosprocedentesdel nivel 9(C9> fue-
ron en su día publicados por E. RipoIl y 1-1 de Lumlcy (1964-65> y
seconservan en el Museoen una caja apane.En la actualidad es
imposible distinguir entre los iuiateriales exhumados por las exca-
vaciones de estos dos investigadores y los que fueron exhumados
por A. Romaní, dado que en algunos objetos se aprecianrestos de
lasetiquetas de principios de siglo.

2.5. Industrias

LSd. Nivel 2 (C2):PaleolíticoSuperior(Figs. 1 y 2)
La serie’ lítica procedentedel Nivel 2 del

Abric Romaní, tepresentadaen la colección que nos
ocupa,constade 461 efectivos:448 soportessin trans-
formar (97’18%) y 13 piezasretocadas,transforma-
das en útiles (2’82%), distribuidos en las categorías
moffo-tip¿ló~i¿asquese relacionan:

38 láminas(ente40 y 60 mm de longitud).
42 laminitas(entre30 y 40 mmdclogitud).
184 microláminas(menósde30 mm de longitud).
II láminasfragmentadas.
51 laminitasfragmentadas.
6 lascassimples(productosdepreparación).
3 núcleosde laminitas.
1 lámina de cresta:2 primarias,medialesy 5 secundarias,
de flanco.
1 Tabletadeavivado.
104 productosresiduales(esquirlas, escamas,fragmentos
amorfos).
1 buril diedrosobrepiezaescotada.
2 burileslateralessobrefractura.
1 buril de ángulosobreplanonatural-
1 raspadorsobreextremode lámina,atipico.
1 raspadorfrontal sobrelaminita.
1 puntaromboidaldebaseredondeada(microlítica).
1 láminaconretoquelaterodirecto-transversalinverso.
1 punta dedorsobilateralinversa,sobre laminita.
1 laminitadedorsobilateral.
1 puntadedorsoparcial.
1 microláminade bordesretocados,marginal, simpleinverso.

Materiasprimas
La captaciónde las materiasprimas líticas

muestrala explotaciónpredominantedel sílex, mate-
rial en el queestánelaboradosla mayoríaabsolutade
productos(97’61%), frente a la presenciatestimonial
de otras materias primas (2’39%): calcedonia(4),
cuarcita(2), calcárea(2), basalto(1) y esquisto(2).

Núcleos
Gruporepresentadopor 3 ejemplares,obte-

nidos sobrepequeñoscantos de origen fluvial. En
cuantoa la materiaprima, correspondea un sílex de
medianacalidad,sin pátina.Setratade piezaspeque-
ñas, cuyas dimensionesno excedenlos 39 mm de
alturapor 27 mmde espesor.
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Fig. t.-Capa2. PaleolíticoSuperiordel Abrie Romaní. 1. Núcleo
2-5. Laminillas. 6-8. Microláininas. 9. Puntade dorso. lO-II. Lamí-
niflas dedorsoparcial. 12. Puntadedorsobilateral sobremicrolalmina.
13. Buril diedro sobre pieza escotada. (Dibujos A. Bregante. A. Grau).

Las improntasdejadaspor los negativosde
los últimos levantamientoscorrespondena microlá-
minas. La localizaciónde la tabla laminarse encuen-
tra sobreel frente anterior y en uno de los laterales
del núcleo. Teniendoen cuentaqueel cónexconser-
vadoapareceen el frente posteriory que se utiliza la
panemásestrechadel volumen parael desbaste,po-
demos deducir que hay una manerapreferentede
onentarel volumena tallar.

Los tresnúcleospresentanun únicoplano de
percusióntransversalal eje de la pieza, obtenidome-
diantela extracciónde unalascaperpendicularal eje.
La tabla laminares plana. El bordedel plano de per-
cusiónhacia la tabla laminarpresentaunapreparación
somera,suavey abrasada,lo que indica la puestaen
prácticadeun esquemaoperativoencaniinadoa la ob-
tenciónde soponesen buenascondiciones.En todos
los núcleosse ha llegado al extremoagotamientode
la materiaprima, aunqueen uno deellos se han pro-
ducidopequeñasroturassobretablalaminarqueobli-
gan a su abandonoal añadir la dificultad de obtener
nuevosproductos.

Productoslaminares
Antes de procedera la valoraciónde las ca-

racterísticastecno-morfológicasde la producciónla-

F¡g. 2.-Ahile Romaní.PaleolíticoSuperior.1.3. Buriles.2. Láminaftre-
retada.4-8.Lan,initasdedram corticales.6. Láminadecresta.7: tú-
reinaretocada9. Puntarombiodal.10-12.Laniinitas. ti. Puntadedor-
so fragmentada.¡3. Lámina. 14. Núcleo. 15. Raspador.(Dibujos A.
Bregante).

minar (láminas,lamiitas y microláminas),proceden-
te del Nivel 2 del Abric Romaní,convieneseñalarque
de los 38 efectivosde queconstael grupo estricto de
las láminas, aproximadamentela mitad (478%) lo
constituyenelementosfrustrados. -

Los resultadosdel análisis tecno-morfológi-
co de laproducciónlaminarmuestra,en primertérmi-
no,el predominiode los talonesno corticales(98’ 11%)
y un clarodominio de los puntiformes(83’7%) frente
a los lineales(16’3%). En su grado de transforma-
ción, los unifacetadosrepresentanel 78’40%, un
11 ‘14% los bifacetadosy un 9’84% los multifaceta-
dos. En su delineación,los rectos(5033%) se en-
cuentrancasia la parconlosconvexos(48’86%).

El estudiode lascarasdorsalesseñalala pre-
senciade aristas en la mayoría de los ejemplares
(97’8%), mientrasquela presenciade cónexseredu:
ce a algunosejemplares(189). El bajo gradodecor-
ticalidad en las superficiesdorsalesjunto a la escasa
significaciónde los talonesconicales,pareceindicar
quelas fasesinicialesdela elaboracióndelos produc-
tospodríanhabersellevadoa término fueradel abrigo
junto al lugardecaptaciónde las materiasprimas,co-
moya apuntóVaquero(Vaquero1992).
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En líneasgenerales,las carasde lascadose
caracterizanpor unosíndices de representaciónsinu-
lar entrelos bulbosdestacados(48’48%) y los difusos
(51’13%). Contrariamente,la delineación longitudi-
nal ventralseñalaun predominio de los perfilesrecti-
líneos (78’8%), frente a los cóncavos(12’9%) y los
sinuosos(8’33%). -

Las seccionestransversalesreflejan indices
de representatividadsimilares entrelos diversosmo-
delos (en tomoal 23%), con un ligero predominiode
las seccionestriangularasimétrica,simétricay trape-
zoidal asimétrica.Conrelacióna las seccioneslongi-
tudinales,la rectilíneacontinua,sin roturas,esla más
representada(51’ 13%), le sigue la triangularasimétri-
ca con un 37’ 12% y la secciónen graderíacon un
1 l’74%. El índice de carenadoestáausente,eleván-
dose el porcentajede formas no carenadasa un
99’24%, quese sitúan, mayoritariamente,en las cate-
goríasdedelgadasy muydelgadas.

En definitiva, desdeun puntode vistatecno-
morfológicotenemos:
- Cantospequeñosy decorticadosparcialmente.
- La calidadde la materiaprima, tanto delos núcleos
comode los soportes,es buenacon tendenciaa me-
diocre.
- Superficiededesbastelisa.
- Talónno cortical, delgadoy puntiforme.
- Soportesestrechosy finos.
- Caraventralrectilíneay bulbo difuso.
- Soponesde perfil planoy delgado.
- La utilización del percutorblandose observaen un
3’8% y de percutorduroen un 2’38% de los sopones
brutos.
- La regularidaddelos soportesesmedianatendentea
buena. -
- Los núcleosse abandonanen un estadiode agota-
miento.

Productoslaminaresfragmentados
La serieasciendea 62 ejemplares,lo quere-

presentaun l-3’45% del total delos efectivosanaliza-
dos. Señalaremosúnicamentequese trata,en general,
de roturastransversales,rectasu oblicuas,localizadas
sobrela regióndistal o meso-distalde las piezas,sin
alteraren lo substancialsu morfología,cuyascaracte-
iisticas generalescoincidencon las del conjunto de la
producciót¡ laminar analizada.Convieneseñalar,sin
embargo,que en un 81’8% de las láminas estrictas
(nuevede onceejemplares),la fragmentaciónse oca-
sionésobreel propio núcleoduranteel procesodere-
ducción-extracción,ya friera por accidentede talla o
comoconsecuenciadeunapreparacióndefectuosa.

Lascas
Grupo representadopor seis ejemplares.Se

trata de productosde preparacióndel núcleo, poste-

riores a la completaablación del córtex, correspon-
dientesa la segundaseriede levantamientosdestina-
dos a reducir las convexidadesnaturalesdel nódulo
inicial y los negativosde las lascasobtenidasprevia-
mente. Estaoperaciónde desbastepermite la puesta
en forma del núcleo y, en particular,delimitar la ex-
tensióndela superficiedestinadaala gestiónde la ta-
bla laminar. De contornorelativamenteamorfoo irre-
guIar, presentantalón liso y estrecho,no cortical, no
preparado,y secciónplano-convexaespesa.Los nega-
tivos desu caradorsalrevelanunagestiónunipolarde
lasuperficiedel nódulo.

Por último, por su significacióntecnológica
en el conjunto de las observacionesrealizadas,con-
vieneseñalarla presenciade ocho láminasde crestay
una tabletade avivado. En ausenciade remontages,
resultaimposible establecerel papel y la posición
exactade estaspiezasen el senode un esquemaope-
rativo laminardeterminado.

Productostransformados(útiles)
El grupo tipológico se encuentrarepresenta-

do por treceejemplares:4 buriles,2 raspadores,5 pie-
zasde dorso,1 puntaromboidalde baseredondeaday
1 lámina retocada.Con excepciónde la punta rom-
boidal realizadasobreunapequeñalasca, las piezas
restanteshan sido elaboradassobresoporteslamina-
res dediversamorfología:
-lámina: dosburiles,un raspadory la láminaretocada.
-laminita: piezasdedorsoy un raspador.
-mícrolámina:piezasdedorso. -

En cuantoa la materiaprimaelegidaresulta
indicativo quecon el sílex de mejorcalidad se hayan
fabricadolas piezasde dorso,mientrasque las piezas
restantesse han realizadosobresílex de calidadme-
diocre.

En cuantoal rétoque, se distribuye entreel
modo simplemarginal continuo en la piezaescotada;
el abmptoprofundocontinuo en las piezasde dorso y
el sobreelevadoen los frentesde raspador.La direc-
ción del retoquepresentaun claropredominiodel di-
recto agrupadoen tomo a II de las piezas,mientras
queel inversose manifiestasobrela microláminacon
retoquebilateral y sobreel frente transversalde la lá-
mina retocada.Lo reducidode la muestraimpideva-
lorar el gradode variabilidad de los grupos tipológi-
cos, tanto comola distribuciónde los modosde reto-
queentresimplesy abruptos.

Así, el análisisefectuadonosautorizaacon-
formar lapresenciadedosesquemasoperativos:

1. Esquemaoperativoquetraduceun nivel de
tecnicidadelemental.La prácticaunipolar no autoriza
más quea unagestión aproximativade la superficie
debitada,cuyaexplotacióndependede las potenciali-
dadesofrecidaspor las convexidadesnaturalesdel
nóduloutilizado. La intensidadde la reducciónse en-
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cuentralimitada a la alteración de las convexidades
de la superficiede la tablalaminar. En esteesquema
operativo, la economíade la producciónlaminar es
baja y la producciónresidualelevada.Las láminas
obtenidaspresentanunamorfologíapocoestandariza-
day la producciónesheterogénea.

II. Esquemade producciónlaminara partir
de núcleosprismáticoso piramidalesque traduceun
gradodetecnicidadcapazde asegurarla preparación,
la explotación,y la extensiónde la superficieaexplo-
tar. Al librarsedelas contrariedadesmorfológicasini-
cialesde la materiaprima,el volumendelnúcleopue-
de serexplotadode forma más económica,y la pro-
ducción residual es muy débil. Así, el volumen del
núcleoy la superficiede la tabla laminar alcanzanel
estadiodesu máximareducción.La calidadde la pro-
ducción aumenta,favoreciendola obtenciónde pro-
ductosmorfológicamenteestandarizados.

-Consideracionesgenerales
Una de las cuestionesfundamentalesque

planteael estudiode los complejosindustrialesatri-
buidosal Paleolíticosuperiorfinal es el de la relación
entreEpigravetiensey Magdaleniense,reflejadaen su
alto grado de variabilidad. Esta variabilidad, no úni-
camentediacrónica, sino también sincrónica,puede
debersetanto a la existenciade diversasfasesen la
evolución de un Magdalenienselocal, según un es-
quema clásico, o de una expansiónprocedentedel
ámbitopirenaico,tanto como a la influenciadel subs-
tratogravetiensemediterráneoquegravitaen la órbita
magdaleniense,manifiestaen la amplia fracción de
laminitas de dorso,de clara filiación epigravetiense,
como ya apuntóPericot (1942) y posteriormenteFor-
tea(Forteaelallí 1985),complementariamenteal efec-
to deadaptacióna diferentesmediosecológicos.

Desarrollaraquí y ahoraestosproblemassu-
peradacon mucho los límites del presenteartículo,
cuyo propósitono es otro que el de proponerunava-
loración provisional de las serieslíticas conservadas
en la colección Vidal, cuyos resultados,insistimos,
debentomarsecon cautela.

En efecto,no podemospretenderobtenercon-
clusionesdefinitivas a partirdel análisisde estaserie
lítica que no consideramoslo suficientementerepre-
sentativadela totalidad del registrodisponible.Como
ya hemosapuntado,las coleccioneslíticas obtenidas
en las antiguasexcavacionesde Romaníy Vidal fue-
ron segregadasde forma indiscriminadaen lotes, dis-
tribuidospor distintosmuseos,de maneraqueningu-
nade ellas alcanzael suficientegradoderepresentati-
vidadnecesario,a pesarde la aparentehomogeneidad
decontenidosquereflejansusinventarios.

Creemosque el origen de la aparentecon-
flictividad generadapor la atribucióndel registro ar-
queológicocontenidoenlos depósitosdel Nivel 2 del

Abric Romanía dos episodiosde ocupacióndiferen-
ciadosen lasecuenciacrono-culturalde las industrias
líticas del Paleolíticosuperior(Magdaleniensey Au-
riñacienseantiguo,o inicial), seencuentraenel hecho
de que los estudiosquepermitierondicha atribución
fueronelaboradosa panirdel análisisdedosserieslí-
ticasdistintas,quepodemosllamar“ColecciónVidal”,
conservadaactualmenteen el Museu d’Arqueologia
de Catalunyaen Barcelona,y “Colección Romaní”,
conservadabásicamenteen el Museu Papererde Ca-
pellades,sin tenerseencuentamutuamente. -

Inicialmente,L.M. Vidal, enbasea los resul-
tadosde suspropiasexcavaciones,atribuyó losmate-
rialesprocedentesdel nivel superiordel Abric Roma-
ni al Magdaleniense(Vidal 1913), atribución acepta-
da por diversos autoreshasta nuestros días (entre
otros: Obermaier1916; Cazurro 1919;Pericot 1923;
Almagro 1945, 1960;Jordá1967;Barandiarán1998).

Romaní,por su parte, en un primer momen-
to, designóde forma indistinta estenivel como Mag-
dalenienseo como Auriñaciense,aunquepronto optó
por situarla industriadel nivel 2 en un contextoAuri-
flaciense(Banrolíel allí 1995).

En la segundaedición de El Hombrefósil
(Obermaier1925), se señalala presencia,en el Abric
Romaní, de dos niveles del Paleolítico Superior: un
nivel con industriamagdaleniensey otro subyacente,
con industria de “aspectode la del Abri Audi, o Auri-
ñacienseinferior sencillo”, atribución aceptadapor
Pericot (1934, 1942) y, posteriormente,por Almagro
(1947).

Posteriormente,Jordá(1951),consideróaes-
te nivel auriñacienseinicial como una industria de
transicióndel Musterienseal Auriñaciense(tipo Abri
Audi), tesis defendidaenla épocapor Pericot y acep-
tadapor Almagro (Pericot1934, 1942;Almagro 1947).
Probablementede la que más tarde, desdenuevos
planteamientosteóricos,se ocupóVaquero,señalando
la existenciade unarupturaa nivel tecnológicoentrela
Capa2 (Auriñacienseinicial) y la Capa4 (Musterien-
se) (Vaquero1992),e insistiendosobrela ausenciade
toda relación evolutivaentreambasetapas,conside-
randoqueel inicio del Paleolíticosuperioresun fenó-
menoquerespondea influenciasexternassin relación
con el Musterienseregional,defendiendoaquípuntos
de vistaexpuestospreviamentepor V. Villaverde (Vi-
llaverde1985;Villaverdey Fumanal1990).

Las posterioresrevisionesy análisisdetalla-
dos de la industrialítica procedentede los depósitos
del Nivel 2 del Abric Romaní,realizadospor Laplace
y Vaquero,fueron elaboradosa partirde la “serie Ro-
manf’ conservadaen el Museo de Capellades,com-
pletadalade Laplaceconun pequeñolote de la “serie
Vidal” depositadaenel MuseoArqueológicode Bar-
celona.Por lo quese refiere a esteúltimo lote proba-
blementese tratabadel escasomaterial inventariado



por el Museo-deBarcelonaen aquellaépoca(Laplace
1962a,-1962b;-Vaquero1992). -

- Laplace,siguiendo-las indicacionesanotadas
por Romaníen su Diario, de Campo(Arles de Prehis-
tória) (Bartrolí a ahí 1992),segúnlas cualesla serie
estudiadaprocedíaexclusivamentede la capaarcillo-
saoscura(Hogar2 deLumleyy Ripolí 1962), sitúala
industrialítica del Nivel 2 al Abric Romaníen el-mar-
co del “sintetotipoauriñaco-gravetiense”(Auriñacien-
se inicial), segúnla terminologíade susistematipoló-
gico,no sinantesmatizarquese tratade unaindustria
pobre,de faciesdegradada,con bajarepresentatividad
de elementosespecíficosquela definan, lo queindujo
aconsiderarla serieestudiadacomoun Paleolíticosu-
perior“pourri”. La presenciade otros elementosque
no eñcajabansuficientemente,de acuerdocon suscri-
terios, en el - conjunto; como son seis puntas de La
Gravettetípicas, lina presenctaexcesivade laminitas
y algunaspiezasde dorso marginalmicrolíticas, le
permiten considerarla hipótesisde la existenciade
dosniveles arqueológicosdistintos,no advenidospor
Romaní.

Jordá, actualizandosus puntosde vista de
acuerdocon los criteriosde la época,define estain-
dustriacomoAuriñacienseevolucionado(Jordá1986),
y másrecientementeFullola lacalifica de Auriñacien-
se inicial, mal documentado(Fullola1992).

Vaquero, como hemos apuntado, se centró
exclusivamenteen el material de la “serie Romaní”
depositadoen Capellades,previametiteestudiadopor
Laplace, creyendoerróneamentequeel materialde-
positadoen el Museode Barcelona-se hallabaen pa-
radero desconocido.Considerandoel Nivel 2 como
un. depósitosedimentariocrono-cultural y espacial-
mente homogéneo,aceptó la atribución de Auriña-
cienseinicial- parala iritegridadde losdepósitos.Con
la perspectivaquenos‘ofrece la relativainformación
disponible-en la actualidadsobrela naturalezade los
depósitossedimentariosy las-industrial líticas conte-
mdasen el Nivel 2 del Abric Romaní, creemosposi-
ble poder-aventurar,con todaprecáución,la hipótesis
provisional quecontemplala presenciade dos episo-
dios de ocupacióndiferenciadoscronoculturalmente
en la secuenciadel Paleolíticosuperiorregional, se-
gún refleja la -composicióndel registroarqueológico
disponible:un nivel de ocupacióncorrespondienteal
paleolítico superiorfinal (¿Magdaleniense?),situado
en el techode los depósitos- y un nivel de ocupación
auriñacienseinicial (o -antiguo) integradoen la capa
arcillosaoscuradeRomaní(Hogar-2 de-deLumley y
Ripoil); localizadaen la basede los depósitosdel Ni-
vel 2. -

Sería-deseablequeelequipo-quedurantelos
últimos dieciseisañosha tenidoa su cargo la respon-
sabilidad de‘las excavacionesen la zonade Capella-
des, por tanto el más autorizadoy capacitadopara

Fig. 3.- PaleolíticoMedio.Abric Romaní: 1. (C.4). 2. (C.4) Denti-
culados. EstacióAgut: 3. 4 Denticulados.5. Frentede Raspador
Agul (C3). 6. Lámina truncadaRomaní (C4). 7. Punta de Tayac
Abric Romaní(C.4). (Dibujos A. Bregante.A. Grau).

comprenderla naturalezay las consecuenciasde esta
situación,llevaraa término la necesariarevisióncríti-
ca de la documentaciónactualmentedisponible,con
lo queganaríaen coherenciael resultadofinal de las
investigacionesque seestánllevandoa cabo.

252. Niveles4 a 13 <C4-C13»Paleolíticomedio
(Fig. 3)
La serieprocedentede los depósitoscorres-

pondientesal Paleélíticomedio(Niveles4 a 13), con-
servadosen el Museo de Arqueologíade Barcelona,
constade 252 ejemplares,distribuidossegúnse refle-
ja enlaTabla 1.

- Al igual que los materialesdel Nivel 2, las se-
ries industrialescorrespondientesa los nivelesde ocu-
pacióndel Paleolíticomediofueron distribuidosentre
las coleccionescitadasy, como aquellos,se conservan
actualmenteenlos fondosde losrespectivosmuseos.

Sin embargo, a diferencia de la colección
procedentedel Nivel 2, cuyapartición, como adverti-
mos, fue muy indiscriminada,las seriesprocedentes
de losNiveles 4 a 13 (Paleolíticomedio), la tuvieron
equitativa.Quizáscomo consecuenciade que las co-
leccionesde todos los niveles musteriensespresenta-
ran unascaracterísticasgeneraleshomogéneas,o con
la expresaintenciónde que los diversosmorfotipos

Se,,
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LascaLevallois
Lascasimple
PuntaLevallois
Lasca-lámina
Lascacortical
Láminas
Raederalateralsimple
Raederalateralconvexa
Raederalateralcóncava

Raederabilateral
Raederadobleconvergente
Raederadesviada
Raederatransversalconvexa
Raederatransversalcóncava
Raederatransversalcon retoquealterno
Raederaconretoquebifacial
Raspadoratípico
Buril deángulo
Buril sobremuesca
Buril atípico
Perforadorsobremuescasretocadas
Cuchillo dedorsonatural
Láminatruncada
Escotaduratransversal
Denticulado
Bec
PuntadeTayac
Lascaretocada
NúcleoLevallois
NúcleoLevallois depuntas
Núcleoglobuloso
Percutordecuarcita
Producciónresidual
TOTALES

C-4
1

10 9
3 1

1
1 5

4

3

3

2
lo

1 1

1

1

2
3

1 7
52 28

C-6 C-9 C-13 s.p.’
1 2 1 3

15 2 3 49
2
2

3 1 5
1 3

1 - 1
2
5

total
8
88
6
3

15
4
6
5
6

113

3 4
2 5

- 2
1 1
1 1

1 1
1 1
1 2
111 6

1 3
112 15 30

¡ 2
2 4

2 7 13
11 3

1 1
1 1

2 12 22
27 12 11 122 252

* sin indicarel nivel deprocedencia

Tabla1.- Abric Romaní.Seriesindustrialesdel Paleolíticomedio.Niveles4 a 13 (C4-C13).

estuvieranrepresentadospor igual, el hechoes que
los inventariosrespectivosreflejanunosconjuntosde
característicasgenerales,más o menos,similares.Da-
do que la descripcióne interpretaciónde las series
conservadasenel Museud’ArqueologiadeCatalunya
y en el MuseuPapererde Capelladesfueron incorpo-
radas,atítulo comparativo,en los estudiosrealizados
por de Lumley y Ripolí, nosremitimos a la bibliogra-
fía al objeto de evitar repeticiones(de Lumley y Ri-
polí 1962;Ripolí y deLumley 1965;deLumley 1971).

En relacióncon la colecciónquenosocupa,
remitiéndonos a la estratigrafía, podemos observar
que la proporciónde los denticuladoses máso menos
similar en todala secuenciade niveles,que las raede-
rastiendena creceren presenciaen los nivelessupe-
rioresjunto al uso crecientede la técnicaLevallois.
Pareceevidentequeel PaleolíticoMedio representado
en la colecciónVidal pertenecea un Musteriensede
denticulados.

No obstante,conviene señalarque la base
empíricaquesostieneel PaleolíticoMedio procedente

de las excavacionesantiguas,dondeprivabael con-
ceptode fósil director por encimade las estructurasy
lasasociacionesde objetos,hacreadounabarreraque
dificulta la interpretacióndelas comunidadespaleolí-
ticas, dado que la informaciónnos ha llegado muy
mediatizaday jerarquizadapor criteriossubjetivos.

Es necesarioesperarlos resultadosde las ex-
cavacionesque se estánUevandoa término con rigu-
rosidad y un nuevo enfoqueen el estudiode las co-
munidadespaleolíticas,susceptiblesde ser interpreta-
dasmedianteunanuevametodologíaen el trabajode
campoy en el marcodenuevosenfoquesteóricos.

3. LA ESTACIÓ AGUT

3.1. Nivelesarqueológicos

La estratigrafíadel Abric Agut o Estació
Agut detechoa muro es la quesigue (Fig. 4):
14. Fragmentosde travertino angulososcon abun-
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Fig. 4.- EstacióAgut (Capellades,Anoia). Perfil estratigráficode
tasexcavacionesde ¡976.(SegúnFrecinar, (978).

danciade caracolesterrestres.Musteriense.
13. Arcillas oscurascon lentejonesnegros, cenicien-
tos.Musteriense.
12. Gravillascalcáreasgrises.
11. Limos finos, polvorientos,de entonaciónclara
con bloquesde derrubio.Musteriense.
10. Limos grises.Musteriense.
9. Limos con cantos de travenino alterado,algunos
bloques(derrubios).
8. Grandesderrubiosen matriz limosa con gravillas
angulosas.
7. Limos agravilladosferruginosos.
6. Grandesderrubiosen matriz limosa con gravillas
angulosas.
5. Gravillasangulosasconlentejonesdearcilla.
4. Gravillascon derrubios(Bloques).
3. Limos finos.
2. Complejobasal de “derrubios secos” y productos
deerosiónautóctona.
1. Zócalorocoso(basal).

Se trata, fundamentalmente,de un depósito
travertínicoformadobajo unascondicionesclimáticas
propiasde un ambientemuy húmedoy templado.No
obstante,se hanpodidodiferenciardiversasunidades
sedimentarias,cuya secuenciarefleja frecuentesfluc-
tuacionesclimáticasy un progresivoaumentode la
temperatura,que se corresponderíancon períodos de

fuertes lluvias alternandocon otros períodosmenos
húmedosy con unafuenteevaporación.Los procesos
sedimentariosdocumentados,sugirieronun régimen
climático característicode las condicionesambienta-
les quesedesarrollanduranteun intergíacialo un in-
terestadioWiirmiense. teniendo en cuenta los datos
sedimentológicos,pedológicos,paleoclimáticos,fau-
nisticosy los proporcionadosporel registroarqueoló-
gico, el complejosedimentariodel Abric Agut se atri-
buye, en el marco de la estratigrafíadel Pleistoceno,
al igual que los depósitosdel cercanoAbric Romaní,
al iffia WUt-mII-Itt (estadioisotópico4).

El pavimentosupuestopor Ripolí y de Lum-
ley no hasido confirmadoporFreeman,paraquiense
trataríasimplementede cantosdetravertinoy bloques
del nivel 9.

3.2. Fauna

Las excavacionesde Freemanobtuvieron
más de 1000 conchasde moluscosterrestres,de los
cualesFerrussaciidae,Potnatiidae,Heliceaey Steno-
gyridae correspondena un hábitat seco, arenosoo
calcáreo,y Verñginidae, Succinidae,Ellohiláce y

Clausiliidae son característicosde márgeneshúme-
das.Como en las excavacionesantiguas,las coleccio-
nesde mamíferosprocedentesde las excavacionesde
Freemancorrespondenal caballoEquus caballas y
cérvido Cervus elaphus, cada unade las especiesre-
presentadaspor algunoshuesos,y sobre todo, al co-
nejo de bosqueOrtyctolagascunículus,muy frecuen-
te entodos los nivelesde ocupación,lo queparecein-
dicar que se trata del animal consumidopreferente-
mente (los huesosde conejo se encuentrancon fi-e-
cuenciacarbonizados,fracturadosy conados).Así, la
importanciadel conejono vendríadadapor el cálculo
de supeso en carne(biomasa),ni de la consideración
de que fueraun recursoalternativoen momentosde
penuriaen razón de su propiaabundancia,sino de la
consideraciónde que se siguieron con él pautasde
carniceríasimilares a las aplicadasa los grandesy
medianosmamíferos,sino de que era un elemento
propio y con tratamientopautadoen el aprovisiona-
miento.

3.3. Vegetación

Las ocupaciones musteriensesdel Abric
Agut proporcionarona Freemannumerososfragmen-
tos de carbón de maderade Qaercuscfsaber(alcor-
noque),Prunassp. y A bies sp. (abeto),árbolesqueen
la actualidadcrecenen las cercaníasdel abrigo. Ma-
yor interésofrecenlasdocesimientesprocedentesdel
nivel 13, algunaspertenecientesaQuenopodios(acel-
ga marítimaBeta sp.- de la quederivandiversasva-
riedadesde remolacha), y sieteejemplaresde legumi-

Ial



nosas,cuatrode las cualespuedenpertenecera Arve-
ja silvestre(Vicia sp.)o a Almorta (Lnthyrassp.), es-
peciesactualmentemuy poco frecuentesen estadosil-
vestre. Estosejemplares,parcialmentecarbonizados,
sonconsideradosporFreemancomo restosde unaco-
mida delos ocupantesneandertaliensesdel abrigo.

3.4. Industria

La industriadel Paleolíticomedio proceden-
te de las antiguasexcavaciones,conservadaen el
MAC y en el MuseoPapererde Capellades,es pobre
y escasa,aunquesuficientepara señalarque se trata
de un Musteriensedel mismo tipo que el del Abric
Romaní(Vidal 1913; Ripolí y de Lumley 1965; de
Lumley 1971).

En las excavacionesde Freeman(1976), el
registro arqueológicose presentabacontenidoen fi-
nos lentejonescenicientosde unasuperficiecompren-
dida entre 1 y 2.5 m de diámetro. Lascuatro ocupa-
ciones musteriensesreconocidasproporcionaronun
total de 1695 efectivoslíticos, de los cuales90 piezas
fueron transformadasen útiles medianteretoque.La
similitud morfológicay tipológicade las piezasde to-
dos los niveles permite considerarlascomo panede
un solo conjunto industrial.Su composición,con rae-
deras(2’8% es.),perforadores(12% es.),muescas(18%
es.),un hendedorsobrelasca,numerososdenticulados
(43% es.),4 percutoresde piedra, un poliedro y 12
núcleos,permitedefinir sufacies,de formamanifies-
ta, como un Musteriensede denticuladosno Leva-
llois, no facetado.En este conjunto industrial —la ma-
yor panerealizado sobremateriasprimas de buena
calidadcomo el sflex, la calcedoniay la cuarcita, al
parecerimportadosya elaborados—,destacael hecho
de quealrededorde un 29% de los útiles sobrelasca
hayansido elaboradossobrerocas locales(fragmen-
tos de estalagmita,placasde travertino, esquistos)
que,aunqueinmediatamentedisponibles,resultanpo-
co convenientespara la talla a causade su naturaleza
friable e intratable.Pareceque se tratade instrumen-
tos ocasionales,tallados in situ en función de las ne-
cesidades inmediatas. Estos instrumentos frágiles
apenaspresentanhuellas de usointensivo, lo quehace
pensarqueseríanutilizadosen trabajosligeros duran-
te períodoscortos. Estoshechos,junto a otros testi-
monios, inducena los excavadoresa considerarque
Agut seríautilizado como abrigo temporal,en episo-
dios de cortaduración,y no como campamentoper-
manente

3.5. La colecciónVidal

La serie lítica de la ColecciónVidal, proce-
dentede las antiguasexcavacionespracticadasen el
Abric Agut (1914), conservadaactualmenteen los

C-1

4

C-2 C-3 C-4
2 3 1Lascasimple

Lascasobre
cuarcita
Lascacortical 2
LascaLevallois
atipica
Lasca-lamina
Láminas 3
Núcleos 1 2
Productos
residuales
Raederalateral
Raederalateral
alterna
Raedera
transversal
Raederadoble
biconvexa
Raederabifacial
Raedera
denticulada
Denticulado 2
Escotadura
transversal
Perforadorentre
muescas
Raspador
Lascaretocada
TOTALES 12 8 8
* sinindicar el nivel deprocedencia

s.p.~ total

10 17

4

2

1 1

1 1
3
3

1 1

2 3

1 1

2

3

1 1

13 6

2

2 2

2 2

1 2

5 24 57

Tabla 2- Abric Agus. Serielítica de laColecciónVidal.

fondosdel Museud’Arqueologiade Catalunya,cons-
ta de 57 piezas,distribuidasen las categoríasque se
relacionanen la Tabla2.

Evidentemente,se tratade unaseriereducida
y relativamentepobre, al punto de que no permite
otrasconsideracionesquelas meramentedescriptivas.
Sin embargo,al observarque el grupo tipológico
constituyeprácticamenteunaréplica o duplicado de
la seriedescritapor Ripolí y de Lumley (1965), nos
autoriza para considerarambasseriescomo pertene-
cientesa un único conjunto industrial,definido por el
propio Vidal como Musteriensey, posteriormente,
por los diversosautoresquese hanocupadodel yaci-
miento, comoMusteriensedeDenticulados.

4. LA FAUNA DE
LA COLECCIÓN VIDAL

La fauna procedentede la colección Vidal
que se ha podidoestudiarsepresentaaquí en sucon-
junto y agrupadapor especies,se tratade un inventa-
rio preliminar dondeofrecemosla identificaciónana-
tómica y taxonómicade los restos agrupadospor es-
pecies;en los casosdondeha sido posible extraerin-
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YACIMIENTO CAPA CRONOLOGÍA

CABALLO Eqaus caballus

M3 inferior izquierdo
Incisiva inferior
Fragmentomedialde tibia
Fragmentomedialde tibia?
Molar inferior
M3 inferior derecho
M3 inferior izquierdosin desgaste
M3 inferior izquierdosin desgaste
M3 inferior izquierdosin desgaste
Fragmentodemandíbulaizquierdacondosmolarescon poco
desgaste
Molariformeinferiorsin desgaste
Fragmentodemolariformesuperiorderecho
P2 inferior izquierdosin desgaste
Fragmentodemolar
P3P4 inferior derecho
2 IncIsivasmuy desgastadas
3 incisivassin desgaste
3 incisivaspocodesgaste
2 fragmentosde incisivas
Fragmentodemaxilarderecho
MIM2 inferior izquierdo
3~ falange
Molar superior
Húmerodistal izquierdoepifisado
Astrágaloizquierdo
Molar superior
M2 inferior izquierdo
M superior
Fragmentomandibulainferior derecha
FragmentodemandíbulaconPminferior
2 M3 inferior izquierdo
Incisivo
Incisivo
Mandíbulainferior con6 incisivosy un canino
Molar superior
MI/M2 superiorizquierdo
FragmentoM3
Fragmentodemandíbula
2 P2 izquierd¿ssuperiores
P2 inferior derecho
P2superiorizquierdo
Molar superiorderecho

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

- Abric Romaní
Abric Romaní

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

C2 P. Superior

C12 P.Medio

C4 P. Medio

C4 P. Medio

Abric Romaní

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut

P. Medio

C4 P. Medio
P. Medio
P. Medio
P. Medio
P.Medio
P. Medio
P. Medio
P. Medio
P. Medio

CIERVO Cen’asElaphas

FragmentomandíbuladerechaconMI-M2-M3
Fragmentoproximalepifisadoderadioderecho
Premolarinferiorderecho
P3/P4izquierdo
MI/M2 superiorizquierdo
r falangeanterior
Fragmentodecráneoconarranquedeastas
Molar superior
Fragmentodeasta
2 MI/M2 inferiores
M3 inferior izquierdo
2 M3 inferioresderechos

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
EstacióAgut
EstacióAgut
EstacióAgut

C14 P.Medio

C4 P.Medio
C6 P. Medio
C8 E>. Medio
C2 P. Superior
C9 P.Medio

P. Medio
P. Medio
P. Medio

OBJETO

...1~..

Tabla3.-Faunadela ColecciónVidal.
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GRANDES BÓVIDOSBos/Bison

Fémurmedialdistal
Vértebradorsal
Molar inferior
Mandíbulainferiorizquierda

Abric Romaní
Abrir Romaní
Abric Romaní
EstacióAgut

Cl
C2 P. Superior

P. Medio

CABRA Capra

Fragmentodemandíbulaizquierdacondenticiónadulta
Fragmentodemandíbuladerechacon denticiónadulta
Fragmentodemandíbulaizquierdacondenticiónadulta
Escápuladistal izquierda
4 incisivas
MIIM2 inferior izquierdoconfragmentodemandíbula
M3 inferior
MIIM2 inferior conmuchodesgaste
Mandíbuladerechacon P4Ml y M2
M l/M2

Abric Romaní
Abiic Romaní
Ahric Romaní

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

EstacióAgut

C4 E>. Medio

P. Medio

JABALÍ Sus

Mandíbuladerecha
Fragmentodemandíbulacon M2
FragmentodeM3

CONEJOOryctolaguscaniculus

Metatarsianoenteroepifisado
Incisivasuperior
Incisiva inferior
3 mandíbulasizquierdas
3 mandíbulasderechas
1 incisivasupeflor

ARVICÓLIDO TOPILLOS Arvicolaamphibius

1 mandíbuladerecha

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

Abric
Abric
Abric
Abric

C2 E>. Superior
E>. Medio
E>. Medio

Romaní
Romaní
Romani
Romaní

Abric Romaní

LOBO Canis lupus

Cl
Premolar
Cl Inferior
F falange

LINCE LynxSp.

Maxilar y premaxilarmuy concrecionado

Abric
Abric
Abric
Abric

Romaní
Romaní
Romaní
Romaní

Abric Romaní

C2
C2
C2
C2

C6

E>. Superior
E>. Superior
E>. Superior
P. Superior

E>. Medio

HIENA Crncuta

Incisiva3a
1 caninoy 2 molariformesseguramentedeun mismoindividuojoven
2 dientes
4 fragmentoscoprolitos

Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní
Abric Romaní

C2 P. Superior
C2 P. Superior
C2 E>. Superior
Cli - P.Medio

OSO Ursas

Cl inferior Abric Romaní C2 P. Superior

Tabla3.-Faunade laColecciónVidal (cont.).

formación referenteal yacimientoexacto de proce-
dencia—Abric Romanío EstacióAgut— capay crono-
logia lo hemosreferido en el inventario. La determi-
nación ha sido realizadaen el mismo museo,lo que
puedesuponerqueciertasdeterminacionestenganun

gradode incertidumbre,al no habersido contrastado
el material con la colección de comparacióndel Dr.
Nadal.La mayoríade lasespeciesqueahorapresenta-
moscoincidencon las descritasen las excavaciones
modernas,y delas característicasanatómicasdel ma-
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Fig. 5.- Fragmento craneal de Horno sapiens (f, borde anterior; o, 
borde posterior; v, borde superior): A) visto por la cara externa 
donde se aprecia la crista supramastoidea (c); B) vista inferior del 
fragmento de la pars petrosa (p) y las celdas mastoideas (m), que 
muestra la pequeña porción del peñasco del temporal (p); C) vista 
por la cara interna que permite apreciar el borde inferior del margo 
parietalis intemus (ma) y una excrecencia ósea perteneciente a la 
parspetrosa (p). (Fotografía, 0. Clavel1 y J. Martínez). 

terial analizado parece que se puede deducir algún ti- 
po de selección del material (predominio de los ele- 
mentos dentarios) (Tabla 3). 

5. EL FRAGMENTO DE HUESO 
PARIETAL DERECHO HUMANO 
PROCEDENTE DE LA ESTACIÓN 
AGUT 

5.1. Los restos òseos 

En una primera revisión, examinamos el con- 
tenido de las cajas números 1678, 1680, 1679 y 1626 
del almacén del Museu d’Arqueologia. En esta última 
caja, mezclado con diversos restos de fauna atribuibles 

Fig. 6.- Radiografías del fragmento craneal (placas de RX, Santia- 
go Vila): A) proyección lateral (pa = porción anterior y pi = por- 
ción inferior), que permite ver el margo temporalis intemus con su 
típico aspecto estriado y los límites superior e inferior (l), la crista 
supramastoidea (2) y la pars petrosa (3); B) proyección céfalo- 
caudal, que permite ver el fragmento de la pars petrosa (3). 

a la Estació Agut, aparecieron dos fragmentos de crá- 
neo, uno de equus y otro de menor tamaño, que por su 
aspecto parecía una fragmento de ossu crunnii humano. 

En una segunda revisión, se examinaron todas 
las cajas de la colección Vidal que contenían restos de 
fauna, sin que apareciesen otros huesos humanos. 

5.2. Estudio del fragmento craneal humano 

El fragmento, sin lugar a dudas, pertenece a 
un neurocráneo humano, es muy pequeño y sus di- 
mensiones son: borde inferior 35 mm, ancho máximo 
35’5 mm, altura 33 mm, ‘su grosor varia entre 1’5 y 
3’5 mm. Todas las superfieies se hallan recubiertas 
por una capa muy fina de pátina de color marrón claro 
grisáceo, que no impide apreciar los detalles más fi- 
nos en ambas caras del hueso. El borde inferior mues- 
tra una serie de pequt%as cavidades pneumáticas y en 
el ángulo postero-inferior la tabla ‘intkna está rota y 
deja apreciar las celdas diploicas (fig. 5 a-b-c). 

El primer problema fue a&buir con seguri- 
dad al segmento craneal que podía pertenecer el resto 
óseo, dado que por su grosor podía tratarse de un 
resto infantil, prob?blemente de la región frontal, ya 
que la curva del hueso era bastante marcad%.y las ca- 
vidades pneumáticas podían corresponder al inicio del 
desarrollo de los senos frontales. No obstante, dos 
factores nos llevaron a realizar un estudio radiográfi- 
co; por un lado, en el ángulo antero-inferior de la ta- 
bla externa se aprecia una pequeña cresta de menos 
de un milímetro de altura y en la cara interna, en el 
mismo ángulo, una excrecencia ósea que no se ajusta 
a las caractetisticas de la región frontal y que provoca 
que en este ángulo el grueso total del hueso llegue a 
los 10 mm. 
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mar con toda seguridadlo siguiente (Fig. 7 A-B-C):
1) el cráneoes humano(horno sapienssp.); 2) pene-
nece a un adultojoven o del sexofemenino;3) es un
fragmentode la escamadel hueso temporalderecho
(parssquarnosadel os temporal),concretamentede la
partepostero-inferior,justo al lado de la incisurapa-
rietal (incisuraparietalis); 4) el bordeinferior corres-
ponde a la zona de transición entre la escamay la
partepetrosa(parspetrosa), formadapor el peñascoy
la apófisis mastoides<procesas rnastoideus);5) la
crestaexternafracturadaperteneceal áreade implan-
tación de la crestasupramastoidal(crista suprarnas-
toidea); 6) laexcrecenciaóseainternaformapartedel
peñascodel hueso(pars petrosa),rotaen estepunto;

7) las éavidadespneumáticasson celdasmastoideas
(cellae processusmastoideus);8) se apreciacon mu-
chaclaridadla carainternadela suturabiselada(mor-

go parietalis internus), que se articula con el borde
1inferior del huesoparietaly quees la únicasuturaes-
camosadel cráneo.

5.3. Tipología

- í El fragmentoóseoen estudiopertenecea un
áreaenla queestamorfologíaes exclusivadelaespe-
cie humana,cosaquenospermite-afirmar queel hue-
so pertenecea un individuo del géneroHomo. A pe-
sarde quela escamatemporalsiemprees delgada,de
forma másmarcadaenlas proximidadesde la incisura
parietal,en nuestrocasoseríaexcesivamentedelgada
para tratarsede un H. erectasy por estarazón cree-
mos quecorrespondea un H. sapiens,quepodriaser
un Rs. sapienso un Rs. neandertholensis.

Sexo.Al tratarsede un fragmentotan peque-
ño de hueso,se hacemuy difícil determinarel sexo,
perosi tenemosen cuentaque los signosde robustez,
relacionadoscon el mayordesarrollode la musculatu-
ra, sonmáspropiosdel sexo masculino,en estecaso
nos hacepensarquese tratade un adultodel sexo fe-
menino. En la Tabla 4, basándonosen fotografíasy
dibujos, hemosvaloradola robustezde la crestasu-
pramastoideaenun grupo de neandertalensesclásicos
y de otrosafines al grupo,tomadosde Piveteau(1957)
y deJullien (1965), asignandocruces,deceroa cinco,
según el grado de robustez. Según este sistema a
nuestroejemplarsólopodríamosasignarleunacruz.

La edaddel sujetoresultamuy difícil deva-
lorar, ya que la suturaescamosatemporo-parietales
la última en sinostosarse,hechoque tiene lugar por
encimade los sesentaaños,así quela valoraciónex-
clusivadeestedatono tendríaningúnvalor.

5.4. Conclusiones

La radiografía, realizadapor SantiagoVila Consideramosque no hay ninguna dudade
(fig. 6 a-b), aportadatosdefinitivos y nospermiteafir- que el huesoes humanoy quepertenecea un Horno

-J

1—.. —

IB

Fg. 7.- Esquemadel huesotemporal derecho,quemuestrala posi-
ción del fragmentoóseoen la escamatemporal (ratíado):A) cara
externa: 1) crista supraniastoidea;2) para squamosa;3) meatus
acusticusexternus:4) incisuraparietalis; 5)processnsmastoideus.
B) vista céfalo—caudal:2)pars squamosa;6)pars petrosa. c> vista
interna: 7) margo pariexalis internus; 2) pars squamosa;6) pars
petrosa:4) incisura parietalis.
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-. - -Neandertaleñsesclásic¿sy forh~ai próximas -

La-Chapelle-auxSaintsQ +-s-i--.- - --

LaQuinaC +
Spy 1 0 +~+

Circeo1 o +-~-

Ehringsdorf-Ci +++++

LaFerrasieU) ++ - - - -

Gibraltar() +++

BrokenHill ¿) -z-.-÷--÷ -
SaldanhaU) +++++ -,

Solo* O
Skhtil V~ +-.-.--s- (dibujo) .~—* (fotografía)-
Tabun1 (.5* +

Tabla4.- Gruesosde lacrista supraznastoidea.

sapiens,probablementeun adulto del sexofemenino,
queteniendoen cuentael entornoen el que se halló
consideramosque es compatiblecon un Horno sa-
piensneanderthaiensis,ya que puedeperteneceral
mismo yacimientodondesehallaronen las anteriores
campañasde excavación,a principios de este siglo,
los cuatrodientes estudiadospor M.A. de Lumley
(1973), queestabanasociadasa faunae industria líti-
ca de cultura musterieiise;Así, el estudio realizado
por Vendtell, y que s& incluye a continuación,confir-
maquélás pátinasquérecubrenel huesoy losdientes
son parecidas>1 correspondena un mismo momento,
y de hechocabela posibilidadde quetodos los restos
humanoscorrespondana un mismoindividuo.

6. ESTUDIO MICROSCÓPICO DE
LAS PÁTINAS DE LOS DIENTES Y
DEL FRAGMENTO CRANEAL

6.1. Objetivos

Se proponela caracterizaciónde las pátinas
desarrolladassobretres objetosarqueológicossumi-
nistradospor el Dr. Canipillo.Se tratade un fragmen-
to decráneo,de un dientehum~noy del cráneode un
CF Equas. Se proponesu caracterizaciónparadeter-
minar si, por similitud entre las pátinaspresentes,se
puedesuponerun tipo y un periodode enterramiento
común,o próximo.

6,2. ProcedImientoexperimental

Los pequeñosfragmentosarrancadosde los
objetoshansido incluidosen resmay talladosperpen-
dicularinentea su superficie para‘obtenerunasección
transversal,la cual hasido incluidade nuevoy some-

tida a un pulido metalográfico.De uno de los frag-
- mentosse ha obtenido unaláminadelgada,atendien-
do a quela informaciónextraídade las seccionespu-
limentadasno ha sidotodo lo satisfactoriaque se po-
dríadesear. -

Las seccionespulidas han sido analizadas
por difracción de rayos X cQn un difactrómetrocon
geometríaINEL, con la finalidad de localizar el haz
en únapequeñasuperficie,y a su vez hansidoanali-
zadosmedianteenergíasdispersadaspor el haz de
electronesaceleradode un microscopioelectrónicode
rastreo.-

La lámina fina obtenidahasidoobservadapor
microscopiaópticadetransmisión,combinandocampo
claroy campooscuropor reflexión, con la finalidad
de disponerde unacomparaciónconotroselementos.

6.3. Resultadosexperimentales

De los análisis llevados a cabo, se puede
concluir que las trespátinassoncapasmicroestroma-
toliticas formadas por diferentes niveles de calcita.
Desdeestepuntode vista, su composiciónes homo-
génea,aunt¡ueseríala esperadaen las condicionesde
enterramientoque ha sufrido. No se han detectado
oxalatosdeCa, ni fosfatosdeningúntipo.

Las pátinaspresentesen el dientey enel crá-
neo humano estánformadas por una capade color
blanco de unas500-600p.im, en la cual se ha puesto
de manifiestola presenciadehierro, posiblementeco-
mo óxidos o hidróxidosprocedentesdel lavadode las
tierrasdel mediode enterramiento.Porel contrario,el
fragmentode la pátinadel caballopresentaunacolo-
raciónmarrónuniformeentodosugrosor

6.4. Discusiónde los resultados

La composicióny distribuciónen capasre-
sulta muy homogénea,sobre todo en los casosdel
dientey del cráneohumano,no asíenel fragmentode
cráneodel caballo.Estehechopuedeserindicativode
un mediodeenterramiéntocomún,sin embargoquien
subscribequiereapuntarqueno hasidoposible deter-
minar subnivelesen la capablanca de calcita y que,
por otro lado, la composicióncalcáreaes la másnor-
mal en la mayoríadelos mediosde enterramiento.

No obstante,la similitud entre la secuencia

de las capas(blancay naranja)parecesugerirun me-
dio único,aunque,al no disponerde la cronologíade
las pátinas,estasno puedenindicar unaedadcontem-
poráneaentrelos dosfragmentos.

El hechode queel cráneodel équidopresen-
te unapátinadecolor diferentepuedeserdebidosim-
plementea que el lavado de las tierrascircundantes
hayadado lugar a uñamayor-acumulaciónde hierro
(Vendrelí 1998).



MATERIALES PALEOLÍTICOS Y FRAGMENTO CRANEAL HUMANO DE AGUT-ROMANÍ. 

Fig. 8.- Situación de los cuatro dientes en el arco mandibular. 

7. ESTUDIO DE LOS DIENTES 
PROCEDENTES DE LA ESTACIÓN 
AGUT 

Se trata de tres dientes molares y un premo- 
lar. Su estado de conservación, bastante deteriorado 
por lo que respecta a los molares, permite admitir la 
posibilidad de que pertenecieran a un solo individuo 
(según sus características morfofuncionales y de co- 
lor), de edad adulta. 

Estos restos dentarios fueron estudiados por 
M.A. de Lumley (1973), que indicó que podían co- 
rresponder a los tres molares inferiores derechos y al 
segundo premolar inferior izquierdo (48, 47, 46 y 35 
respectivamente, en la terminología aceptada por la 
Federación Dental Internacional, FDI). 

Una vez revisado el material, nos parece que 
los dientes conservados corresponden a dos molares 
inferiores derechos (48 y 47), y a un premolar y molar 
izquierdos (35 y 36). Por lo tanto, discrepamos de la 
Dra. de Lumley en la consideración de dos molares. 
Así, el que para ella se trataba de un primer molar in- 
ferior derecho (46), para nosotros es un segundo mo- 
lar derecho (47); y el que para ella era el segundo mo- 
lar inferior derecfro (47), para nosotros se trata del 
primer molar inferior izquierdo (39) (fig. 8). Estas 
consideraciones se basan en aspectos morfométricos 
de las coronas de los dientes señalados, siguiendo las 
tablas de mediciones propuestas por la ASH, para po- 
blaciones actuales. La detallada descripción que reali- 
za la autora citada continúa siendo valida en esencia, 
aunque aportaremos nuestras propias mediciones de 
las coronas dentarias para que el lector pueda contras- 
tar con las que la autora tomó en su momento y con la 
finalidad de que no existan dudas sobre el diente al 
que nos estamos refinendo en cada caso. Las medi- 
ciones para determinar los diámetros mesial y distal 
de los dientes siguen la sistemática descrita por Chi- 
menos (1990: 37-59), perfectamente superponible a la 
de la Dra. Lumley. Dada la gran variabilidad de for- 

Fig. 9.- Diente 48: V, cara vestibular; L, cara lingual. 

ma y tamaño de las raíces, en general, y el hecho de 
que no queden restos óseos mandibulares, nos ha lle- 
vado a considerar más adecuado utilizar sólo las ca- 
racterísticas morfométricas de las coronas, para valo- 
rar la robustez de los dientes, que ha resultado ser evi- 
dentemente superior en las que nos ocupan respecto a 
las actuales. 

Tercer molar inferior derecho (48) (figs. 9 y 13) 
. 

Estació Agut Promedio actual 
Diámetro mesodistal >9’3mm 10,o mm 
Diámetro vestibulolingual 10’5 mm. 9’5 mm 
Índice de robustez i > 97’65 , 95 ” 

El diente 48’ tiene la corona muy deteriorada. 
Esta fracturada en sentido transversal y se ha perdido 
la mitad mesial. Las dos raíces, relativamente bien 
conservadas, están fusionadas por su vertiente lingual 
y separadas por un surco vestibular profundo (de unos 
3 mm). Es muy difícil valorar el grado de desgaste de 
la corona, sin riesgo de equivocarse, debido a su mal 
estado de conservación; probablemente seria discreto 
(grado 2 de Brabant) (Campillo y Vives 1986: 128). 



Fig. lo.- Diente 47: M; cara mesial; D, cara distal; V, cara vesti- 
bular; L, cara lingual. 

Segundo molar inferior derecho (47) (figs. 10 y 13) 

Estació Agut Promedio actual 
Diámetro mesiodistal > 9’8 mm 11’5 mm 
Diámetro vestibulolingual > 11’6mm 10’0 mm 
Índice de robustez > 113’68 105 

Se trata de un diente molar mejor conserva- 
do que el descrito anteriormente, a pesar que la coro- 
na se halla fracturada, marcando el cuadrante mesio- 
vestibular y habiéndose perdido todo el esmalte de la 
mitad mesial del mismo. El desgaste de la mitad dis- 
to-oclusal de la mitad vestibular de la corona es im- 
portante (grado 3 de Brabant). Se conservan bien las 
dos raíces, separadas y bien diferenciadas de ellas, la 
mesial es más delgada y su tercio apical es más incur- 
vado hacia atrás que el de la raíz distal. 

Primer molar inferior izquierdo (36) (tigs. ll y 13) 

Estació Anut Promedio actual 
Diámetro mesiodistal 11’8 mm 11’0mm 
Diámetro vestrbulolingual 10’6 mm 10’5 mm 
Índice de robustez > 125’08 115’5 

Este molar presenta muy deteriorados los 
márgenes coronarios, habiéndose perdido una buena 
parte del esmalte, sobretodo en las caras medial y ves- 
tibular. Esto hace que en la medición los diámetros de 
la corona sean infravalorados. El grado de desgaste de 
la corona es del orden de un grado 3 de la escala de 
Brabant. La raíz mesial se distingue bien de la distal, 

Fig. M- Diente 36: M; cara mesial; D, cara distal; V, cara vestibu. 
lar; L, cara lingual. 

aunque, tal y como sucedía en el 48, se observa (hacia 
la región coronal), el inicio de una fusión entre las 
raíces mesial y distal, por la vertiente lingual, que no 
acaba de evidenciarse en la región apical, debido a 
que este tercio radicular falta en su conjunto. En este 
caso, el surco inter-radicular, medido por vestibular, 
llega hasta los 4 mm de profundidad. 

Fig. 12.- Diente 35: M, cara mesial, D, cara distal; V, cara vestibu-. 
lar; L, cara lingual. 
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Fig. 13- Coronas de los cuatro dientes. 

Segundo premolar inferior izquierdo (35) (figs. 12 y 13) 

Estació Agut Promedio actual 
Diámetro mesiodistal 7’1 mm 7’0 mlq 
Diámetro vestíbulolingual 8’9 mm 8’0 mm 
Índice de robustez 63’19 56 

Este premolar, a pesar de tener una raíz muy 
vertical, parece corresponder claramente al lado iz- 
quierdo. Esta bien conservada y su corona presenta un 
desgaste discreto (grado 2 de Brabant), en la zona co- 
rrespondiente a la cúspide vestibular. 

Desgaste diferencial 
Como consideración aparte, hay que resaltar 

un desgaste diferencial algo más importante en la 47 
que en la 36 (aunque presentan un mismo ámbito de 
valor 3 de Brabant), cosa que, en un principio, podría 
parecer extraño. Esta sensación vendría justificada 
por la edad de erupción de los primeros molares, unos 

Fig. 14.- Radiografía de los cuatro dientes. No ha taurodontismo. 

seis años antes que a los segundos molares. No obs- 
tante, es probable que, en el lado derecho de la man- 
drbula del individuo, al que podrían pertenecer estos 
dientes, se hubiera perdido precozmente el primer 
molar, cosa que justificaría la mayor inclinación de 
las raíces de la 47, en comparación con los otros dien- 
tes, así como el mayor desgaste diferencial de su co- 
rona, sometida lógicamente a una presión masticato- 
ria más fuerte. 

Registro radiográfico (fig. 14) 
Las radiografías realizadas en cada uno de 

los dientes no aportan datos significativos que tenga- 
mos que destacar, excepto, tal vez, que no se observa 
taurodontismo. . 
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