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El descubrimiento de restos paleontológicos y arqueológicos en la Cova del Toll en los años 
50 del siglo XX fue muy difundido y supuso un hito en la investigación del momento. Los 
hallazgos de restos humanos en la galería Sur de la Cova del Toll comenzaron a producirse 
desde los inicios de las excavaciones de los años 50. Entonces se descubrieron  nueve indivi-
duos, estudiados por Fusté, de los que Campillo reestudiaría  el esqueleto núm. 4 en 1970. La 
siguiente fase de excavaciones, cuando comenzaban a despegar nuevas inquietudes y el deseo 
de verificar una nueva sistematización cronocultural de la prehistoria catalana que llegaría en 
1977, bajo la dirección de Guilaine, Llongueras y Petit, apareciendo un nuevo esqueleto infantil, 
estudiado por Martín y Vives, aún inédito. Finalmente, en 1982, el desbordamiento del torrente 
Mal provocó una desastrosa inundación. En esta ocasión se localizaron cinco individuos, que 
estudió  Campillo. El presente trabajo hace una síntesis antropológica y paleopatològica de 
todos estos trabajos, contextualizándolos en  la investigación de cada uno de los  períodos  en 
que fueron realizados. 

 2004 Sociedad Española de Antropología Física 

Introducción 

La historia de las excavaciones en la cueva del Toll (Moià) (Figura 1) es larga y responde, 
como en pocas ocasiones, de forma paradigmática, a algunas de las fases más significativas por 
las que ha pasado la investigación prehistórica en Cataluña. 

Las excavaciones de los años 50 

Para empezar hemos de remontarnos a la década de los años 50 del siglo XX, un periodo de 
decadencia, casi de ausencia de trabajos de campo referentes a la Prehistoria catalana. La es-
tructura piramidal de los comisariatos permitía, no obstante, el control de algunos hallazgos y la 
supervisión de remociones de tierra. Muchas veces la iniciativa partía de los aficionados locales 
o de las asociaciones que se aglutinaban entorno del excursionismo científico de larga tradición 
en Cataluña. En los años 50 estos intereses pretendían además vertebrar un país desarticulado 
culturalmente. En este panorama hemos de insertar el interés del Grupo de Exploraciones Subte-
rráneas (GES) por el complejo cárstico del Toll, que  llevó al descubrimiento, en el punto de la 
bifurcación de la luego denominada “Galería Sur”, de grandes tinajas a mano de factura 
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prehistórica. Este hecho hizo que se conjugaran 
los esfuerzos locales del Grup Excursionista 
Moianès (GEM) para descubrir el recorrido de 
esta galería hasta encontrar la entrada original, 
que había permanecido obstruida por un de-
rrumbe de la visera y un deslizamiento de tierras, 
desde la Edad del Bronce. A partir de entonces, 
en 1954, comenzaron las excavaciones arqueoló-
gicas y paleontológicas de la “Galería Sur” la 
única habitada por humanos y animales, a lo 
largo del Pleistoceno final y del Holoceno (Figu-
ra 2). El paso abierto en sentido longitudinal de 
1,5 m. de ancho invalidó la posibilidad de futuras 
excavaciones en extensión, que en aquella época 
no se contemplaban. De los materiales holocéni-

cos localizados, pronto fueron individualizados los que entonces eran más significativos, es 
decir los pertenecientes al Neolítico, en especial al Cardial, unos pocos fragmentos de Campani-
forme y numerosos vasos y algunos objetos metálicos atribuidos a la Edad del Bronce. El direc-
tor de las excavaciones de los niveles holocénicos fue Serra Ràfols, quien consideró que los 
materiales de las diferentes épocas aparecían revueltos y que por tanto no existía estratigrafía 
(Serra Ràfols, 1957)i. El hallazgo de restos humanos hizo que se incorporase al equipo de trabajo 
Fusté Ara, quien estudió los diferentes inhumados (Fusté, 1966). 

Los enterramientos, que aparecían en posición anatómica e individualizados, fueron extraí-
dos, ideando una plancha metálica que se encajaba en el sedimento. Se trataba de sacarlos de la 
cueva en su posición original, junto a su ajuar. Más adelante fue substituida la tierra por yeso 
para su definitiva exposición pública (Figura 3). Lo que pretendía ser un método avanzado de 
trabajo para preservar la totalidad de los esqueletos en su conexión y los ajuares para su exp o-

sición frente, a la nefasta costumbre de con-
servar solamente algunas partes de los esque-
letos, en especial los cráneos, se convirtió en 
un problema evidente para cualquier estudio 
posterior de los mismos, al fijarlos con el 
yeso. Además los traslados y las adecuacio-
nes posteriores han acabado mezclando los 
ajuares originales, que actualmente respon-
den a diferentes épocas. No obstante, fueron 
considerados como enterramientos del Neolí-
tico Medio, correspondientes a la denomina-
da Cultura de los Sepulcros de Fosa (Muñoz, 
1965). En este sentido representaría uno de 
los  casos raros de enterramientos de esta 
época en el interior de una cuevaii. Los ente-
rramientos hallados en estas excavaciones no 
dejaron indiferentes por su excepcionalidad a 
los investigadores, ya que en este territorio 
del Moianès se enterraba, en aquella fase 
prehistòrica, en cistas. No es imposible la 
compaginación de ambos rituales funerarios, 
pero las observaciones de visu de los presun-

Figura 1. Mapa de España en el que se muestra 
la situación de la villa de Moià 

 
Figura 2. Plano de la cueva de El Toll (Moià), 

correspondiente a 1954. A, situado 16-17 m de la 
entrada; B, a 35-36 m de la entrada; C , a 43 m de 

la entrada; D, a 104-108 m de la entrada. 
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tos “ajuares” y algunas opiniones de sus exc avadores (Serra Ràfols, 1957) hacen que dejemos 
su atribución cronocultural en suspenso. La única posibilidad de obtener fechas seguras para 
estos restos funerarios sería su datación radiocarbónica. También podrían obtenerse datos 
interesantes a partir de la antropometría completa y de otros análisis que requerirían el desman-
telamiento de la presentación museográfi-
ca actual. 

Las excavaciones de los años 70 

La segunda fase de trabajos arqueo-
lógicos en la cueva del Toll corresponde a 
los años setenta del siglo XX. El profesor 
Guilaine (1974) acababa de dar a conocer 
su propuesta evolutiva para el Neolítico 
catalán, que rompía los esquemas acepta-
dos hasta entonces. Estos se resumían en 
un Neolítico antiguo de pastores “cardia-
les” , a partir del cual se llegaba a un Neo-
lítico medio de campesinos, conocidos 
por sus necrópolis, y que se denominó 
período de los  Sepulcros de Fosa (Tarra-
dell, 1962). El avance de trabajos estrati-
gráficos en yacimientos del sur de Francia 
permitió tener una secuencia más articu-
lada y compleja de los procesos de neoli-
tización y del posterior desarrollo y 
evolución del Neolítico. Paralelamente, las 
visitas efectuadas por Guilaine a algunos 
de los museos de Cataluña le permitieron 
confirmar la similitud de materiales a uno 
y otro lado de los Pirineos. Las publica-
ciones de Guilaine (1971-1972), sobre la 
Balma de Montbolo (1974), causó un gran 
revuelo en los medios académicos y costó 
mucho de ser aceptada en determinados 
sectores de la investigación prehistórica. 
A pesar de ello, el tiempo habría de darle 
la razón. Su obra fue el embrión que fructi-
ficó y permitió llegar al estado actual de 
los conocimientos, muy superiores a los 
de entonces. Guilaine se propuso averi-
guar si en Cataluña existía, en posición 
estratigráfica, una evolución semejante a 
la del Sur francés para el Neolítico, que 
hasta entonces solamente había intuido a 
partir de los materiales de los fondos 
museísticos. Consideró que el mejor sitio 
para comprobarlo era la cueva del Toll, un 
yacimiento emblemático que había pro-
porcionado diversidad y cantidad de 

 
Figura 3. Esqueleto del individuo nº 4 expuesto en la 
vitrina del antiguo Museo del Toll, con el esqueleto ya 

fijado sobre un lecho de yeso 

 
Figura 4. Planta de la excavación del niño exhumado en 

1977 

 

Figura 5. Esqueleto infantil exhumado en 1977 “ in situ” 
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materiales que correspondían a más fases de las reconocidas en los años 50. 

A causa del propósito que acabamos de exponer, de su interés en obtener series de fechas 
radiocarbónicas, y de la imposibilidad de excavar en extensión el lugar por los motivos explica-
dos en el apartado anterior, Guilaine decidió únicamente llevar a cabo sondeos estratigráficos. 
Los trabajos se efectuaron a lo largo de dos campañas, en los meses de agosto de 1976 y 1977, 
con un equipo formado por miembros del CNRS de Toulouse, del Museo Arqueológico de Bar-
celona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Guilaine y Llongueras 
y en la segunda campaña de una de las autoras de este artículo (MAP). El objetivo fue realizar 
diversas catas en cuatro sectores de la “galería sur”  que se denominaron: A, B, C y D (Figura 
2). En estos trabajos se documentaron diversas fases del Neolítico, escasísimo material campa-
niforme regional y, de nuevo, una importante ocupación del Bronce inicial. Se consiguieron 
numerosas dataciones por C14 (Guilaine et alii, 1981-1982; Petit, 1998), se obtuvieron datos 
sobre arqueozoología, paleocarpología, antracología y sedimentología y se recuperaron algunas 
estructuras antrópicas correspondientes a las fases cardial, epicardial y del neolítico antiguo 
evolucionado (NAE), así como  de fases posteriores, algo más desdibujadas.  

En la zona D, concretamente en el cuadro E-104, a poco más de 1 m. del torrente Mal, y en el 
nivel 3 se halló un enterramiento infantil. La excavación, a cargo de dos de las autoras de este 
trabajo (A.M y E.V) siguió el registro tridimensional, alzado a escala 1:1, anotación de cuantos 
datos se observaban referente a la disposición y fase anatómica de los restos osteológicos, etc. 
(Figura 4). En la valoración espacial y del ritual funerario, constatamos que el individuo conser-
va una conexión anatómica global en decúbito prono, si bien consideramos que esta es postde-
posicional. Fue colocado siguiendo el eje SE/NO sobre una fina capa de arena y aprovechando 
una depresión natural, a poco más de 1 m del torrente Mal. El análisis espacial permite plantear 
una posición original del cadáver en decúbito supino, ladeado sobre el costado derecho y lige-
ramente flexionado, con un escaso o nulo cubrimiento de tierra (Figuras 4 y 5). En todo caso, 
una o dos piedras halladas junto al esqueleto pudieron haber fijado alguna cubierta de material 
perecedero sobre el niño. Esta hipótesis se formula a partir de la presencia de estas piedras y de 
la situación de los diversos huesos del esqueleto del tronco y de las extremidades movidos, 
pero aproximadamente en el sitio que correspondería. 

El axis y las cuatro vértebras cervicales siguientes guardaban conexión entre ellas y presen-
taban un ángulo de 12º respecto al plano vertical. Esto y la posición de la mandíbula podrían 
indicar que la cabeza estaba orientada al NE, algo que no podemos asegurar, entre otras razo-
nes, porque la posición actual muestra que basculó al perder los ligamentos y partes blandas 
que lo unían al tronco. Hay un desplazamiento discreto de los huesos del tronco y extremida-
des: costillas, coxales, fémures, metacarpos, falanges, etc. Todos ellos aún guardando su co-
nexión, cambiaron su situación original. La disposición del brazo derecho y de ambas manos 
nos informa que los brazos, flexionados, estarían levantados a los lados del cuerpo con las 
manos ladeadas y semiflexionadas. Los fémures seguían el eje del cuerpo y la ubicación de la 
tibia y peroné derechos, aún distando entre si, informan como mínimo, de su posición flexionada 
tras el fémur. Su escaso ajuar estaba formado por un colgante de hueso en forma de plaqueta 
subrectangular con una perforación en uno de los dos extremos alargados que se halló cerca del 
frontal, seguramente desplazado por los mismos agentes ya comentados. Entre los fémures  
había un asa tuneliforme característica de la facies Montbolo. El conjunto no fue fechado por 
C14, cosa que podría hacerse en un futuro para corroborar o desmentir su posición cronocultu-
ral en el NAE (Montbolo). El  colgante es bien conocido en todo el neolítico medio, desde el 
Montboló al complejo “Sepulcros de Fosa”. La  publicación de este enterramiento debía formar 
parte de la monografía pendiente de las excavaciones. De ahí que nunca se haya publicado 
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hasta hoy. De los trabajos de los años 70 solo se han podido avanzar algunos resultados par-
ciales  (Gu ilaine et Alii, 1981; Guilaine et Alii, 1982;  Petit, 1985). 

Trabajos de recuperación en 1985  

Durante los meses de enero y abril de 1982 tuvo lugar la destrucción de la mayoría de sedi-
mentos holocénicos que se conservaban, así 
como de algunos pleistocénicos. Este desgracia-
do hecho tuvo lugar por las importantes lluvias 
que se produjeron y que hicieron crecer desme-
suradamente el río que fluye en el interior de la 
cueva, pero sobre todo porqué un grupo de 
espeleólogos locales (GEMI) había decidido 
averiguar si la sima del Bassot, muy cercana a la 
cueva del Toll, conectaba con ésta (Figura 6). 
Con tal motivo se destapó de las arcillas que 
actuaban de regulador de las aguas del río subte-
rráneo que discurre por la galería transversal. 
Finalmente la puerta  maciza de hierro que se 
había colocado a la entrada de la cavidad  hizo 
que el agua desbordada que se evacuaba por la” 
Galería Sur” no hallase una salida fácil y arrastra-
se los sedimentos que rellenaron las antiguas 
catas, arrasaron los testimonios y taponaron el 
acceso al exterior. A partir de aquel momento la 
cueva quedó clausurada. Fue entonces cuando 
el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Cata-
lunya, junto con el Ayuntamiento de Moià, deci-
dieron poner los medios necesarios para 
desescombrar y reabrir la cavidad. Durante el 
mes de agosto de 1985 se  llevó  a cabo (MAP) la 
supervisión científica de los trabajos que se 
centraron en la extracción de las tierras que im-
pedían la circulación por la “Galería Sur”; la idea 
era dejar la cueva abierta para la visita y recupe-
rar el máximo posible de los materiales arqueoló-
gicos mediante el cribado de las tierras. 
Efectivamente los materiales recuperados fueron 
numerosos y correspondientes a fauna pleisto-
cénica y a todas las fases de ocupación holocé-
nica de la cavidad. Naturalmente todas las piezas 
recuperadas lo fueron en una situación totalmen-
te alterada respecto a la posición original (Petit, 
2001). De entre todos los materiales se recupera-
ron restos humanos, estudiados por Campillo 
(1985),  quien contabilizó la presencia  de al me-
nos cinco individuos: dos adultos, dos adoles-
centes y un niño. Naturalmente estos restos 
humanos, completamente descontextualizados, 
podrían pertenecer a cualquiera de las fases 
cronoculturales evidenciadas en la cueva. Sobre 

 
Figura 6. Mapa de la cueva, que muestra el lugar 
donde excavaron los espeleólogos del GEMI en 

1981, a consecuencia del cual se produjo el desbor-
damiento del torrente Mal en 1982 

 
Figura 7. Aguja de bronce que apareció junto al 

cráneo nº 1 (1985) 
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estos materiales antropológicos se hablará más adelante, aunque es importante señalar el dia-
gnóstico que en su día ya se publicó del individuo nº1, un adulto masculino con un cráneo 
braquimorfo curvoccipital de tipo alpino, muy diferente a todos los hallados hasta la fecha en la 
cavidad (Campillo, 1985). 

Para concluir con esta introducción sobre los trabajos arqueológicos de 1985 queremos 
hablar brevemente de una aguja de bronce que apareció adosada al cráneo del individuo nº 1. 
Esta aguja de cabeza discoidal plana con la varilla situada en el mis mo plano que la cabeza, 
pertenece a la "familia" de las agujas con bucle. Está realizada por martilleo y no presenta o no 
conserva el característico bucle enrollado hacia la parte posterior. La decoración está formada 
por cuatro hoyuelos simétricos y un doble círculo de puntos repujados,  perdido en parte. La 
varilla o vástago es recta,  de sección planoconvexa junto al disco y circular hacia el extremo 
distal,  que se dobla ligeramente hacia atrás (Figura 7).  

El análisis, mediante fluorescencia de rayos X, verifica que se trata de bronce con un 85% de 
cobre, casi un 13% de estaño y más de un 1% de arsénico (Rovira, Montero & Consuegra, 
1997). Este tipo de agujas son frecuentes en la Cultura de Unêtice en su fase correspondiente al 
BA2 y se extiende su uso y fabricación  a toda la Europa central, llegando  al norte de Italia (La 
Polada) y a la Cultura del Ródano, con manufacturas locales. Se trata de una pieza sin paralelos 
en la península y el mediodía de Francia, siendo las más cercanas las que corresponden a la 
expansión de la cultura del Ródano (Petit, 2001).           

Nunca podremos relacionar con toda seguridad la aguja comentada al cráneo y por ende al 
esqueleto al que estaba pegada, que pueden ser el resultado de un traumático proceso postde-
posicional. Ni el lugar donde se hallaba era el que corresponde (se relaciona con la vestimenta), 
ni el sexo (se relaciona habitualmente con individuos femeninos). Solamente el análisis radio-
carbónico del esqueleto podría confirmar su atribución al Bronce inicial con lo que, en el caso 
de que así fuese, podríamos decir que esta cueva también fue usada como lugar de enterramien-
to en la Edad del Bronce. 

Estudio de los restos osteológicos 
Comentario previo 

Los primeros restos humanos exhumados en la galería Sur de la Cova del Toll, que corres-
pondían a nueve individuos, fueron estudiados por el malogrado antropólogo Miquel Fusté Ara 
(1919-1966)  ( Fusté, 1954, I.N.Q.U.A., 1957 y Fusté †, 1966); en 1970 Campillo reestudio el es-
queleto núm. 4 (Campillo, 1974 y 1977); en 1977 en una prospección dirigidada por Guilaine, 
Llongueras y Petit, se exhumó un esqueleto infantil, que estudiaron Martín y Vives, aún inédito; 
finalmente, en 1982 a causa del desbordamiento del torrente Mal, entre los sedimentos aparecie-
ron restos de otros cinco individuos, que estudió Campillo (1985). Algunos de los datos apor-
tados por Fusté, serán transcritos en este trabajo y se procederá a una síntesis antropológica y 
paleopatológica. 

Cuando Campillo quiso examinar los restos humanos del antiguo Museu del Toll, se encon-
tró con un problema importante, los restos de los individuos núms. 4 y 5, así como tres indivi-
duos infantiles, habían sido fijados a un lecho de yeso pintado que intentaba reproducir su 
hallazgo durante su exhumación. Solamente el cráneo del individuo núm. 4 se había dejado sin 
fijar, probablemente, porque presentaba una lesión patológica en la frente. Por estas circunstan-
cias, estudiaremos por separado las tres fases arqueológicas, 1954, 1977 y 1982, que comenta-
remos conjuntamente en las conclusiones. 
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Restos procedentes de las exca-
vaciones de 1954 

Individuo Nº 4 (L.P.10) i 

Parece ser que el esqueleto es-
tá casi completo, aunque algo 
deteriorado el postcraneal, del que 
por las circunstancias expuestas 
no podremos aportar datos antro-
pológicos. El cráneo con su man-
díbula están en buen estado de 
conservación, aunque la pared 
anterior del seno maxilar izquierdo 
que estaba destruida, cuando la 
restauraron la taponaron con 
yeso. 

Comentario: Es fácil constatar 
que las medidas tomadas por 
Fusté y Campillo, se pueden con-
siderar casi idénticas. 

Caracteres descriptivos: El espe-
sor de los huesos de la bóveda 
craneal es escaso, los relieves 
para las inserciones musculares 
poco acusadas y las suturas, casi 
están totalmente sinostosadas, no 
dando la impresión de que su 
trazado fuese muy complicado, a 
juzgar por sus vestigios en el 
occipucio (Figura 8).  

En la maxila se conservan los 
dientes: 11-21 y 22ii. Los alveolos 
de todos los dientes que faltan se 
han reabsorbido. En los tres inci-
sivos que se conservan no se 
aprecian caries y su desgaste 
corresponde al grado 3 de la clasi-
ficación de Brabant. 

Visto por su norma superior 
(Figura 8) el contorno es ovoide, 
con las protuberancias frontales y 
parietales aplanadas. Fenocigia, 
con arcos zigomáticos delgados, 
el derecho roto. En la norma lateral (Figura 8) la cara aparece muy aplanada con la región occipi-
tal muy redondeada, el inión poco prominente (tipo uno de Broca). La ensilladura nasal es poco 
pronunciada y la glabela, así como los arcos superciliares poco salientes. No es posible deter-
minar la morfología del pterión dada su sinostosis completa. No se aprecia el relieve de las cro-
tafites y las apófisis mastoides son pequeñas. La norma anterior (Figura 8), muestra una frente 

Antropometría del Cráneo 1 Fusté Campillo 

Neurocráneo   

Longitud máxima  188 mm  187 mm                                        
Longitud de la base 108 mm 107 mm 
Anchura máxima 126 mm 122 mm 
Anchura mínima  94 mm 94 mm 
Anchura frontal máxima 109 mm 109 mm 
Anchura biastérica  108 mm 
Altura-basión-bregma 137 mm 136 mm 
Altura auricular  113 mm 114 mm 
Altura de la calota  94 mm 
Circunferencia horizontal máxima  526 mm 524 mm 
Arco transversal  293 mm 
Arco sagital frontal 135 mm  134 mm 
Arco sagital parietal   112 mm 
Arco sagital occipital  129 mm 
Arco sagital de la escama occipital  81 mm 
Arco sagital total  375 mm 
Cuerda sagital frontal 116 mm 116 mm 
Cuerda sagital parietal  106 mm 
Cuerda sagital occipital  99 mm 
Cuerda sagital de la escama occipital  77 mm 
Ángulo de inclinación frontal  43º 
Ángulo de curvatura frontal  42º 
Ángulo occipital  120º 
Espesor del cráneo  3-6 mm 
Capacidad craneal (pequeña)  1230 cc 

Esplacnocráneo 

Longitud de la cara 93 mm ?? 90 mm ? 
Anchura de la cara 131 mm ? 131 mm ? 
Altura total de la cara  102 mm ? 
Altura de la cara superior 61 mm ?? 62 mm ? 
Anchura orbitaria media 45 mm 44 mm 
Anchura i nterorbitaria 31 mm 30 mm 
Altura nasal 50 mm 50 mm ? 
Anchura nasal 24 mm 24 mm 
Longitud del paladar  43 mm ? 
Anchura bicondílea 125 mm 125 mm 
Anchura bigoníaca 86 mm 80 mm 
Altura de la sínfisis  31 mm 
Altura de la rama mandibular 59 mm 58 mm 
Anchura de la rama mandibular 31 mm 31 mm 
Longitud total de la mandíbula  75 mm 
Ángulo mandibular  75º 

Índices 

Cefálico............................................hiperdolicocráneo 67,02 65,1  
Vértico longitudinal.................................camecráneo 72,87 72,7  
Vértico-transversal.....................................acrocráneo 108,73 111,4  
Medio de altura .......................................................alto  88,0  
Facial total.......................................hipereuroprosope  77,8  
Frontal transversal ......................crestas intermedias  86,2  
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ancha sin metopismo, con las protuberancias frontales, glabela y arcos superciliares poco mar-
cados, moderada quilla sagital. 

Las órbitas son rectangulares (cameconque) y mesorrinia de las fosas nasales (algo deterio-
rados los bordes inferiores de ambos nasales) con probable morfología en corazón de naipes 
invertida. Pómulos prominentes con fosa canina bien marcada. Región albeolar deformada, casi 
inexistente, a causa de la reabsorción de casi todo el borde albeolar. 

La norma posterior (Figura 9) muestra un contorno domiforme con las protuberancias parie-
tales poco marcadas. No se aprecian huesos wormianos, ni epactal. El inión y las líneas nucales 

son de escaso relieve. El paladar y la 
arcada dental vistos por la norma inferior, 
están deformados por la pérdida de casi 
todos los dientes y la reabsorción de 
todos los alveolos de los dientes perdi-
dos en vida. La morfología del orificio 
occipital es ovoide, el cóndilo derecho de 
tamaño pequeño (el izquierdo está des-
truido) y las cavidades glenoides son 
profundas. 

En la mandíbula de conservan la tota-
lidad de las piezas dentales del lado dere-
cho, mientras que en el izquierdo faltan, el 
32  y el 34 y el 35, está casi destruido, 
pues solo conserva la parte alta la de su 
raíz de la que ha desaparecido su ápex. El 
desgaste dental no resulta excesivo y es 
de grado 3, según la clasificación de 
Brabant. El alveolo del primer premolar se 
ha reabsorbido. El cuerpo de la mandíbula 
es poco robusto, con el mentón bien 
marcado, los cóndilos son estrechos y la 
rama proporcionalmente es ancha. 

Descripción de Fusté (1966) 

“Nº 4.- Cráneo completo, reconstruido 
(Figura 9), con ligeras pérdidas de subs-
tancia en diferentes regiones de la bóve-
da, arco zigomático derecho y pérdida 
importante de substancia en el maxilar 
izquierdo. Ligera deformación póstuma, 
con inclinación hacia la izquierda de la 
región frontal y macizo frontal, y posible 
deformación ligera de la bóveda por com-
presión lateral. Osteoporosis generaliza-
da. Los arcos superciliares y la glabela 
presentan escaso relieve y la frente está 
poco inclinada hacia atrás. El mentón, 
puntiagudo, carece de tubérculos mento-
nianos. Estos caracteres, junto con la 
anchura de la escotadura isquiática, 

 

Figura 8. Craneograma del individuo nº 4 de la cueva de El 
Toll, según Campillo (1974) 

 
Figura 9. Fotografías del cráneo nº 4 (1954) según Fusté 
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hacen probable su atribución al sexo femenino, mientras que otros como los huesos iliacos y 
muy en especial los reducidos diámetros del estrecho pélvico, así como el tamaño algo conside-
rable de las piezas dentarias, abogarían por la atribución al sexo opuesto. Dada la dificultad de 
establecer un diagnóstico sexual con precisión, es oportuno considerar alofiso a este ejemplar. 
En la tabla externa la sinostosis de las suturas de la bóveda es casi completa. Es por ello proba-
ble que la edad del individuo rebasase los cincuenta años; tanto la osteoporosis de la bóveda 
como la intensa decalcificación del resto del esqueleto parecen indicar edad avanzada. La bóve-
da es muy alargada (hiperdolicocráneo) y, observada según la norma superior, ofrece el contor-
no elipsoide atípico con estructura postorbitaria muy acusada. El occipucio es muy abombado y 
las apófisis mastoides están bien desarrolladas. Resulta ortocráneo, según los índices vértico y 
aurículo-transversal se clasifican en la acrocranía. La cara es ancha y aplanada (eurieno, y su 
perfil ortognato). Al propio tiempo debió de ser baja, aun teniendo en cuenta la presencia del 
arco albeolar, reabsorbido casi por completo. Las órbitas son grandes, muy anchas y poco altas 
(cameconquia muy acentuada), y el contorno es rectangular. Por encima de ella se halla muy 
desarrollado el trigonum supraorbitale, lo que, junto con la acusada prominencia hacia delante 
de los malares, hace que aquéllas estén poco inclinadas en sentido antero-posterior. Nariz con 
mesorrinia, regularmente prominente”. 

Resumen antropológico 

Como quiera que el trabajo de Fusté era preliminar, no creemos que se haya de establecer 
una crítica, los datos antropométricos son coincidentes, pero en los descriptivos hay algunas 
divergencias y se ha de tener en cuenta que posiblemente algunas modificaciones son tafonó-
micas. Fusté lo considera cromáñido y Campillo se inclina por un mediterránido en su variedad 
hiperdolicocéfala, tal vez con un componente orientaloide, según la clasificación de Ferenbach 
(1985), esta divergencia no la consideramos importante, pues estas valoraciones siempre tienen 
un componente subjetivo y no son trascendentes. Aceptamos la calificación de alofiso. Supo-
nemos que este esqueleto corresponde al individuo que califica como “viejo”, con una edad de 
50 años, que consideramos que podía ser más elevada, pero a nuestro entender, lo más impor-
tante es el estudio de sus alteraciones  patológi-
cas, que más adelante serán comentadas. 

Individuo Nº 5 

Estudio realizado por Fusté 

“Cráneo en buen estado de conservación 
(Figura 10). Tanto la robustez general del mismo 
como el grado de prominencia de la glabela y 
arcos superciliares, configuración del mentón y 
estrechez de la pelvis, indican que se trata de un 
varón. En la tabla externa se advierten únicamen-
te indicios de sinostosis de la 3ª  región de la 
sutura coronal, por lo que cabe cifrar alrededor 
de los veinte años la edad probable de este 
ejemplar. La bóveda es menos alargada que en el 
nº 4 (dolicocéfalo casi en el límite con la mesoce-
falia). Ortocráneo, según los índices vértico y 
aurículo-longitudinal; resulta acrocráneo y me-
triocráneo, según los vértico y aurículo-
transversal. Respectivamente. El contorno de la 
norma superior es pentagonoide. La glabela y los 
arccos superciliares están desarrollados, y el 

Antropometría del Cráneo 5 

Neurocráneo: 
Longitud máxima 187 mm 
Longitud de la base  87 mm 
Anchura máxima 140 mm 
Anchura frontal mín ima 98 mm 
Anchura frontal máxima 120 mm 
Altura basión-bregma 138 mm 
Altura auricular 117 mm 
Circunferencia horizontal 530 mm 
Arco sagital 401mm 
Arco sagital frontal 138 mm 
Cuerda sagital frontal 117 mm 

Índice cefálico  74,87 
Índice vértico-longitudinal 73,80 
Índice vért ico-transversal 98,57 
Índice aurículo-longitudinal 62,57 
Índice aurículo-transversal 83,57 
Índice transverso frontal 81,67 
Índice transverso fronto-parietal 70 
Índice sagital frontal 84,78 
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occipucio, algo prominente, está precedido por el aplanamiento de la región postobélica. La cara 
es más alta que en el ejemplar antes considerado, clasificándose en la mesoprosopia y mesenia, 
respectivamente, los valores correspondientes a los índices facial total y facial superior. La 
porción albeolar es prominente (hiperprognato según el ángulo del perfil albeolar), resultando 
mesognato y ortognato, respectivamente, según los ángulos del perfil total y perfil nasal. Las 
órbitas son poco altas (cameconco) y de contorno rectangular. La nariz, muy prominente y con 
el dorso convexo, es algo ancha (camerrinio), con el borde inferior de la abertura piriforme romo. 
[…] el aspecto de este ejemplar no puede clasificarse de cromañoide, debido en especial a la 
mayor altura de la cara”. 

En conclusión, lo hasta ahora visto, induce a situar a la población neo-eneolítica de El Toll 
en la larga lista de yacimientos peninsulares coetáneos”. Desde el punto de vista antropológico 
sólo se puede resumir por los datos aportados por Fusté, que los restos esqueléticos corres-
pondían a 6 individuos infantiles, 2 adultos y 1 senil, los infantiles que se pudieron examinar 
tienen una edad dental entre los 5-6 años. No hemos podido observar signos patológicos obje-
tivos en nuestra inspección ocular, ni en los restos infantiles ni en los adultos, con excepción 
del individuo senil Nº 4. 

Estudio patológico del individuo Nº 4 

Patología craneal 

Llama la atención la presencia de un orificio frontal derecho, que a nuestro entender, está to-
talmente relacionado con su patología dental, que será a la que nos referiremos en primer lugar. 
Patología oral 

Como ya hemos dicho, en la arcada dental, se han perdido la casi totalidad de los dientes 
superiores, con signos evidentes de erosión en todo el paladar, con varias pequeñas perfora-
ciones, mucho más intensas en la arcada derecha, en donde hay una de mayor tamaño a nivel 
del lugar que ocupaba el primer molar (figs. 11 a 13). Los tres dientes que se conservan segura-

mente habrían llegado a caer en vida, aunque no 
presentan caries. En la mandíbula se conservan 
casi todos los dientes y se han perdido: el 32, la 
corona del 34 y casi toda su raíz, conservándose 
el cuello y el inicio de la raíz, con la cavidad pul-
par muy dilatada que se comunica con una cavi-
dad que parece corresponder a un quiste 
radicular; una perforación está situada entre la 
raíz posterior del 36 y la anterior del 37. Se apre-
cian signos de evidente enfermedad periodontal, 
pues la superficie descubierta de las raíces es de 
3 o más mm y todas las piezas tienen grandes 
acúmulos de sarro, algo más acusado en los 
dientes del lado derecho (Figura 11). El diagnós-
tico parece evidente, abundantes procesos fle-
monosos de origen dental, seguramente de 
origen cariógeno que dieron lugar a una osteitis 
seguida de reabsorción ósea en la arcada supe-
rior y con un trayecto fistuloso a nivel del 11, 
que por penetrar en la cavidad del seno maxilar 
dio origen a una sinusitis (Figura 13). Probable-
mente también hubo una sinusitis en el maxilar 
izquierdo. Las lesiones infecciosas en la mandí-

Figura 10. Fotografías del cráneo nº l (1954), 
según Fusté 
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bula, aunque menos acusadas son importantes. En la ortopantoradiografía (Figura 14) se cons-
tatan bien las lesiones dentales, pero no se puede evaluar si hubo sinusitis, aunque hay signos 
muy sospechosos en el seno derecho, mientras que en izquierdo, restaurado con yeso es imp o-
sible opinar. El gran acumulo de sarro, puede ser secundario al dolor ocasionado por la sepsis  
dental, que al no presionar con la suficiente intensidad durante la masticación a causa del dolor, 
da lugar a que la saliva se remanse en la boca y 
aumente la sedimentación de las sales que contiene 
y que dan lugar al sarro. 

Esta patología es la responsable de la pérdida en 
altura de la arcada alveolar superior, el desprendi-
miento de los dientes infectados, osteitis secundaria 
y reabsorción, de lo que deducimos que antes de la 
infección, seguramente la cara no fue tan baja como 
suponía Fusté. 

Patología sinusal 

La sinusitis maxilar de origen dental, generalmen-
te secundario a una caries que invade la cavidad 
pulpar, en la era preantibiótica era frecuente, ya que 
el tabique óseo que separa el seno del alveolo es 
muy delgado (Figura 15) y no es raro que alguna raíz 
lo perfore y solamente quede recubierta por la mu-
cosa sinusal, circunstancia que facilita que un abs-
ceso de origen dental apical infecte la cavidad del 
seno maxilar (figs. 16 y 17). La sinusitis puede man-
tenerse localizada, pero también puede evolucionar 
constituyéndose en un foco de sepsis, que a través 
de su meato de lugar a la infección de otras cavida-
des sinusales, que cuando se afectan todas, se 
habla de pansinusitis, y que también puede ocasio-
nar otras complicaciones graves, incluso letales, al 
localizarse en otros lugares del organismo. En el 
presente caso, parece evidente que el foco de sepsis 
maxilar dio lugar a una sinusitis frontal (Figura 18). 
Cualquier proceso supurado de nuestro organismo, 
tiende a fistulizarse (iii), con la finalidad de evacuar 
el pus. La sinusitis frontal no se fistuliza con facili-
dad a través de la pared anterior del seno y así pasar 
al tejido celular subcutáneo de la frente, ya que la 
pared anterior suele ser notablemente más gruesa 
que la posterior, circunstancia que hace que en la 
mayoría de los casos se perfore la pared posterior, 
en cuyo caso, el pus de la sinusitis penetra en el 
endocráneo y origina un absceso o una meningitis, 
complicaciones que en la era preantibiótica acos-
tumbraban a ser mortales. Generalmente, se originan 
con más frecuencia cuando los senos frontales son 
pequeños. En el caso que nos ocupa se dan las dos 
circunstancias, el seno derecho es pequeño y su 

 

Figura 11. Cráneo del individuo nº 4 
(1954). F, orificio de la fístula que penetra 

en el seno frontal derecho; E, erosión, 
probablemente originada por un absceso 
secundario relacionado con la sinusitis 

fistulizada; Q, cavidad de un quiste radicular; 
f, fístula relacionada con un absceso apical 

dental. Se apreciane acúmulos de sarro en la 
totalidad de los dientes de la mandíbula 

 

Figura 12. Detalle de la mandíbula del 
individuo nº 4 (1954). Q, cavidad del quiste 
radicular; F, orificio de una fístula apical. 
Los acúmulos de sarro en los dientes son 

muy evidentes 
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pared anterior es delgada, como se evidencia en la 
radiografía (Figura 19). 

La evolución del proceso debió ser la s iguiente: 1, 
absceso apical dental, que se evacua en el seno maxi-
lar derecho y origina una sinusitis maxilar; 2, la sinusi-
tis maxilar drena en la fosa nasal derecha y por 
aspiración el pus penetra en el seno frontal derecho 
(Figura 20-I); 3, se origina una sinusitis frontal y se 
obstruye el meato del seno con lo que aumenta la 
presión del pus (Figura 20-I-II); 4, se inicia la osteoli-
sis de la pared anterior que finalmente se perfora y da 
lugar a un absceso subcutáneo (Figuras 20-III-IV-V y 
201-1); 4, el absceso a través del tejido celular subcu-
táneo probablemente se tuneliza y da origen a otro 
absceso subcutáneo frontal izquierdo, que origina 
una área osteolítica en la tabla externa (Figuras 21-3 y 
4); 5, finalmente, uno o los dos abscesos necrosan la 
piel y se pus se evacua al ext erior (i) (Figuras 20-VI y 
21-2-3). La fistulización al ext erior da lugar a la cura-
ción de la sinusitis y dejó como cicatrices, el orificio 
de la fístula ósea del seno frontal derecho (ii), que 
tiene unos diámetros de 7x8 mm,  y la erosión de la 
tabla externa en el lado izquierdo del hueso frontal de 
una superficie de 5x25 mm (Figuras 18 y 21-4). 

Diagnóstico diferencial 

Aunque la fistulización anterior de una sinusistis frontal, no sea la resolución/curación 
usual, tampoco puede considerarse como excepcional en la era preantibiótica y a nuestro en-
tender, es la causa más frecuente de la perforación de la pared anterior de dicho seno. Se cono-
cen numerosos casos en la literatura médica (Becker, 1957), también algún caso antiguo muy 
similar, como el de Can Fleliuà (Barcelona) (Armentano y Malgosa, 1999). 

Se conocen trepanaciones antiguas que muestran semejanza (Campillo et alii, 1999), no así 
en las de épòca prehistórica que pueden penetrar en el seno. Los forámenes de origen bélico, no 
suelen originar perforaciones similares y tampoco las neoplasias osteolíticas, generalmente 
malignas, se prestan a confusión. Otras osteopatías infecciosas, como por ejemplo las luéticas, 
no originan orificios de semejante morfología.  

Lesiones osteo-articulares del esqueleto postcraneal 

Fusté sugiere, que la piorrea pudo estar en relación con el reumatismo crónico que padeció 
el paciente. Pienso que la estomatitis de origen dental fue la causa de su sinusitis, pero es du-
doso que fuera responsable de un proceso “reumatoideo”. En primer lugar, no sabemos a que 
edad presentó su infección dental y sinusal, de la cual con toda seguridad curó y seguramente 
no tuvo una relación directa con la causa que dio lugar a su muerte. Comenta Fusté: “ ... intensa 
decalcificación general del esqueleto. ... Se observan en el varias lesiones de índole reumática, 
enfermedad muy frecuente en el hombre prehistórico, a la que debe atribuirse, con posibilidad, 
la deformación de la epífisis distal del radio izquierdo”. No nos atrevemos a opinar de las lesio-
nes articulares ni de la presunta decalcificación, pues no los hemos podido estudiar ni radiogra-
fiar, pero tratándose de un individuo maduro o senil, las irregularidades articulares, con 
osteofitosis, podrían ser de origen artrósico (figs. 22 y 23), afección que suele asociarse a decal-

 

Figura 13. Paladar óseo del individuo nº 4. 
F, orificio de la fístula de un absceso dental, 

que probablemente dio lugar a la sinusitis 
maxilar derecha 
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cificación. Si fuese posible deshacer el lecho de yeso sin deteriorar los huesos, tendría que 
realizarse un estudio pormenorizado del esqueleto. En cuanto al radio izquierdo, tal vez podría 
ser una fractura de Colles, más frecuente en las mujeres seniles. 

Total de individuos exhumados en 1954 

Fusté (1966) confirma que se exhumaron un total de 9 individuos, 6 infantiles, 2 adultos y 1 
senil. Nosotros evaluamos entre 5 y 6 años la edad de los 3 esqueletos infantiles que pudimos 
examinar. 

Esqueleto infantil exhumado en 1977 (L.P. 162) 

El descubrimiento se produjo en la denominada “zona profunda”, cuadro E104, capa 3, reali-
zándose la excavación in situ, plasmando el hallazgo en una planta a escala 1:1 cm, con el fin de 
poder obtener la máxima información antropológica y los datos necesarios para reconstruir el 
rito funerario (figs. 4 y 5). El estado de conservación del esqueleto puede considerarse bastante 
bueno, ya que en la mayoría de los huesos no se aprecia deterioro, aunque en los que predomi-
na el tejido esponjoso, son los que han desaparecido: los de ambos carpos y tarsos, algunos 
cuerpos vertebrales, epífisis de los huesos largos y el esternón. Falta la escápula derecha y la 
casi totalidad de la extremidad superior izquierda, algunas falanges de ambas manos y costillas. 

Estudio antropológico 

Cráneo 

El neurocráneo casi está completo, mostrando una fisura de la bóveda de carácter póstumo, 
destrucción parcial del temporal derecho y del ala mayor del esfenoides de este lado, la apófisis 
zigomática izquierda, el etmoides y ambas apófisis mastoides. En el esplacnocráneo faltan am-
bas conchas, el vómer y el palatino derecho que esta deteriorado. Como características genera-
les observamos que el espesor de los huesos de la bóveda es de 3 mm en las bolsas frontales y 
de 2 mm en las parietales. 

Todas las suturas están libres, persiste aun la metópica y no hay diastasis, el dibujo de las 
suturas, según la clasificación de Broca, corresponde al tipo 2 alrededor de bregma y al 3 en el 

 

Figura 14. Ortopantografía del aparato masticador del indiv iduo nº 4. D, lado derecho; Y, yeso con el 
que se taponó el seno maxilar izquierdo, cuando se restauró el cráneo nº 4 (1954); En el lado izquierdo 

se ve la cavidad del quiste radicular ya mencionado. En la maxila se aprecia la reabsorción de casi 
todos los dientes y alvéolos, permaneciendo in situ  los dientes 11, 21 y 22 
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resto de la sagital, mientras que en la lambdoidal 
corresponden al 4. No se perciben las crotafites. 
En el endocráneo las impresiones digitales, son las 
propias de su edad. La norma superior es penta-
gonoide; en la norma lateral apreciamos el pterión 
en “H”; en la norma anterior, las protuberancias 
frontales bastante marcadas, órbitas cuadrangula-
res, nas  ales tipo 1 de Broca y obertura nasal piri-
forme; en la norma posterior las protuberancias 
parietales están bien marcadas y se constata la 
presencia de 6 huesos wormianos, 3 a cada lado; 
cavidades glenoideas poco excavadas y orificio 
occipital elipsoidal. 

La mandíbula muestra la destrucción del cóndi-
lo izquierdo y el derecho está algo erosionado. Las 
apófisis geni son de tamaño mediano, con los 
agujeros mentonianos situados a nivel de la inter-
línea entre ambos molares deciduos, y el mentón, 
está bordeado por dos depresiones paramedias 
que se prolongan en suave cresta hacia arriba. No 
hablamos de tipología por tratarse de un individuo 
infantil, y aunque el neurocráneo a su edad tiene 
casi las mismas medidas de un adulto, aun se con-
servan algunos rasgos infantiles, más acusados en 
el esplacnocráneo. 

Craneometría 

No tomamos en cuenta las medidas del esplac-
nocráneo, puesto que su variación es muy elevada 
durante el crecimiento infantil. Dentición. La orto-
pantografía nos permite determinar su edad, según 
los dientes y los gérmenes dentales aun incluidos 
(Figura 24), pero aportaremos las medidas de los 
dientes y su desgaste, tanto de los que aun se 
conservan in situ, como de los que se han des-
prendido. 

Esqueleto postcraneal 

Extremidades superiores. De la cintura escapular 
se han conservado, el omóplato izquierdo y ambas 
clavículas. La escápula tiene una altura de 88 mm y 

una anchura de 65. Las longitudes y perímetros de las clavículas son: la derecha 86 y 21 mm y la 
izquierda 85 y 22 mm. Solo se conservan el brazo y el antebrazo derecho y algunos huesos de 
ambas manos. 

Al húmero le falta la epífisis distal pero conserva la proximal y se conservan completos el 
cúbito y el radio, se conserva un metacarpiano, 4 primeras falanges, 4 segundas y 2 terceras. De 
la mano izquierda se conservan: los 5 metacarpianos, 4 primeras falanges, 2 segundas y 3 terce-
ras. A continuación consignamos los caracteres métricos de los huesos largos del brazo y del 
antebrazo derechos sin las epífisis: 

Antropometría Neurocráneo L.P. 162 

Longitud máxi ma........................................................130 mm 
Longitud de la base......................................................87 mm 
Anchura máxima..........................................................132 mm 
Anchura frontal mínima ...............................................52 mm 
Anchura frontal máxima ............................................111 mm 
Anchura biastérica.....................................................105 mm 
Altura basilar ..............................................................136 mm 
Altura auricular ..........................................................127 mm 
Circunferencia horizontal máxima..........................485 mm 
Arco transversal .........................................................308 mm 
Arco sagital frontal....................................................125 mm 
Arco sagital parietal..................................................132 mm 
Arco sagital occipital ...............................................119 mm 
Arco sagital total .......................................................372 mm 
Cuerda sagital frontal................................................110 mm 
Cuerda sagital parietal..............................................115 mm 
Cuerda sagital occipital ..............................................93 mm 
Capacidad.....................................................................1245 cc 
 

DIENTE  ØMD ØVL DES 

53 6,5  5,5  2 
54 8 8 3 
55 10 9,5  1 
41 11,5  11 1 
11 5,5  5,5  0 
51 5,5  4 2 
83 6,5  5,5  2 
84 7,8  6,5  2 
85 10,5  8,5  2 
46 11,5  10 1 
63 7 5,5  2 
64 8 8 3 
65 9,5  9,5  2 
31 11 11 1 
21 5,5  5,5  0 
73 6,5  5,5  2 
74 8 6 2 
75 10 8,5  2 
36 12 10 1 

Dientes desprendidos 

DIENTE ØMD ØVL ALC ALT DES 

51 6,5  5 5,5  8,5   2 
52 5 4 4,5  11,5   2 
61 5 4,5  5 12  1 
62 5 4 5,5  10,5   2 
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 Longitud perímetro perímetro 
Hueso máxima en el centro mínimo 

Húmero 185 mm 36 mm - 
Radio 146 mm 26 mm - 
Cúbito 158 mm 26 mm 22 mm 

Tronco. Se recuperaron 10 costillas derecha y 11 
izquierdas, que tienen bien marcado su surco infe-
rior. De la columna cervical se recuperaron íntegras 
el atlas y el axis y de las restantes se conserva el 
cuerpo y los arcos posteriores sin sinostosarse, 
mientras que de las vértebras dorsales y lumbares 
solamente se han conservado los arcos posteriores 
y el cuerpo de L4 y L5. Se conserva la primera vér-
tebra sacra completa y el cuerpo de la segunda. 

Extremidades inferiores. De la cintura pelviana, 
solamente se conserva la parte inferior del ala iliaca 
derecha y el iliaco izquierdo que tiene una altura 
máxima de 87 mm. No se han conservado los ís-
quiones ni los pubis. Se encontró el fémur derecho 
con sus dos epífisis y la diáfisis del izquierdo, la 
diáfisis de la tibia derecha y ambos peronés, el 
derecho con su epífisis superior, de los que apor-
tamos las medidas tomadas: 

 Longitud perímetro perímetro 
Hueso máxima en el centro mínimo 

Fémur derecho 257 mm 49 mm - 
Fémur izquierdo - 51 mm - 
Tibia derecha 217 mm 50 mm 48 mm 
Peroné derecho 212 mm - 25 mm 

Grado de osificación. Todas las epífisis conserva-
das están sin sinostosar y las medidas de las longi-
tudes de los huesos largos, los basamos en las 
tablas de Stloukal y Hanakova (1978), tomadas 
sobre una población infantil del sur de Alemania de 
la Alta Edad Media, salvando las distancia geográ-
ficas y cronológicas, dado que las poblaciones 
infantiles han sufrido pocas variaciones en cual-
quier época, la edad de este individuo estaría entre 
los 7-8 años. La ausencia de los pubis e isquiones, 
que según dichos autores debían estar soldados, 
pueden hacernos dudar, pero valorando la edad 
dental consideramos que no puede ser inferior a los 
6 años. 

Rito funerario: Ha sido comentado en la introduc-
ción. 

 

Figura 15. Esquema de la pared externa de la 
fosa nasal derecha de un cráneo normal: SF, 
cavidad del seno frontal, en la que podemos 
apreciar que su pared externa es de mayor 

grosor que la interna; ET, etmoides; N, nasal; 
MS, maxilar; ES, esfenoides; P, palatino; C1, 
C2 y C3, cornetes superior, medio e inferior; 
AI, meato del seno maxilar; SE, seno esfenoi-

dal 

 

Figura 16. Esquema evolutivo de una sinusi-
tis maxilar de origen dental. 1, destrucción 
de la cara oclusal de un molar e invasión de 
la cavidad pulpar por la supuración; dos abs-
cesos apicales, penetrando uno de ellos (2) 

en el interior del seno maxilar (3) y que ex-
pulsa el pus en su interior; 4, meato del seno 
maxilar o antro de Highmore, que se comu-

nica con la fosa nasal. 
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Figura 17. Esquema de la evolución de una 
sinusitis de origen dental: 1, absceso apical 

dental; 2, el aumento de volumen del absce-
so despega la mucosa que reviste la cavidad 

del seno; 3, el absceso invade la cavidad 
sinusal y origina la sinusitis que ocupa toda 

la cavidad; 4, la supuración a través del 
meato penetra en la fosa nasal (D) y puede 
infectar otras cavidades sinusales y que, si 
afecta la totalidad de los senos, se denomi-

na pansinusitis 

 

Figura 18. Cicatrices a nivel del hueso 
frontal: F, orificio de la fístula; E, erosión 

izquierda que se describen en el texto 

 

Causas del deceso . No se observan signos sugerentes de ninguna patología diagnosticable. La 
presencia de algunas líneas de Harris en el radio (Figura 25), hueso en el que no acostumbran a 
esta presentes, ausentes en el húmero los fémures y la tibia, no permiten intuir una patología. 

Estudio de los restos exhumados en 1985 (L.P. 302) 

Cuando el barro que aportó la inundación de 
1982 a la cueva de “El Toll” sedimentó, se exhuma-
ron restos pertenecientes a cinco individuos, que se 
numeraron del 1 al 5 y archivados en su conjunto 
como “L.P. 302”. 

Individuo Nº 1 (1985) 

Es el único individuo bastante bien conservado 
y corresponde a un adulto de sexo masculino de 
edad situada entre los 30-40 años. 

Huesos conservados 

a)   Cráneo completo con la mandíbula (figs. 26 y 27). 

b) Esqueleto postcraneal: dos fragmentos de la 
clavícula; ángulo externo del omó plato derecho 
junto con el acromión y algunos pequeños fragmen-
tos de las fosas; el húmero derecho sin la epífisis 
superior, pero se conserva el casquete de la cabeza 
(es un hueso muy robusto con grandes excreciones 
óseas en la “V” deltoidea); el cúbito derecho; 5 
vértebras cervicales (dos fracturadas postmortem), 4 
dorsales, 3 lumbares y un fragmento superior del 
sacro; numerosos fragmentos de costillas y de vér-
tebras  inidentificables; el coxal izquierdo y un frag-
mento del iliaco derecho; ambos fémures, el 
izquierdo sin la epífisis distal; la rótula derecha; 
ambas tibias y el peroné izquierdo; 16 huesos de los 
metatarsos y de los dedos de los pies, algunos ente-
ros y otros fragmentados. 

Caracteres métricos 

Cráneo 

Longitud máxima 192 mm 
Longitud de la base 103 mm 
Anchura máxima 159 mm 
Anchura frontal mínima 108 mm 
Anchura frontal máxima 129 mm 
Anchura biastérica 104 mm 
Altura basión-bregma 146 mm 
Altura auricular 129 mm 
Circunferencia horizontal máxima 556 mm 
Arco transversal 382 mm 
Arco sagital frontal 148 mm 
Arco sagital parietal 122 mm 
Arco sagital occipital 139 mm 
Arco sagital de la escama occipital 92 mm 
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Arco sagital total 409 mm 
Cuerda sagital frontal 125 mm 
Cuerda sagital parietal 112 mm 
Cuerda sagital occipital 115 mm 
Cuerda sagital de la escama occipital 87 mm 
Longitud del orificio occipital 37 mm 
Anchura del orificio occipital 31 mm 
Longitud de la cara 102 mm 
Anchura de la cara 140 mm 
Altura total de la cara 118 mm 
Altura de la cara superior 70 mm 
Anchura orbitaria 45 mm 
Altura orbitaria 30 mm 
Anchura interorbitaria 23 mm 
Anchura biorbitaria 103 mm 
Altura nasal 51 mm 
Anchura nasal 27 mm 
Longitud máxilo-alveolar 51 mm 
Anchura máxilo-alveolar 70 mm 
Longitud del paladar 47 mm 
Anchura del paladar 45 mm 
Profundidad del paladar 16 mm 
Longitud del cuerpo de la mandíbula 78 mm 
Anchura bicondílea 135 mm 
Anchura bigoníaca 111 mm 
Longitud total de la mandíbula 104 mm 
Altura de la sínfisis 36 mm 
Altura de la rama 59 mm 
Anchura de la rama 37 mm 
Altura de la rama entre P2-M1 36 mm 
Altura de la rama entre M1-M2 33 mm 
Altura de la rama entre M2-M3 29 mm 
Grosor proyección de la rama entre P2-M1 15 mm 
Grosor proyección de la rama entre M1-M2 16 mm 
Grosor proyección de la rama entre M2-M3 15 mm 
Grosor real de la rama entre P2-M1 14 mm 
Grosor real de la rama entre M1-M2 15 mm 
Grosor real de la rama entre M2-M3 17 mm 

Perímetro de la sínfisis 81 mm 
Perímetro de la sínfisis entre P2-M1 80 mm 
Perímetro de la sínfisis entre M1-M2 77 mm 
Perímetro de la sínfisis entre M2-M3 71 mm 
Longitud del cóndilo 11 mm 
Anchura del cóndilo 20 mm 
Altura del orificio mandibular 16 mm 
Ángulo de declinación total 56º 
Ángulo de curvatura frontal 50º 
Ángulo de la escama occipital 114º 
Ángulo de prognatismo facial superior 91º 
Ángulo de prognatismo alvéolo-subnasal 98º 
Ángulo mandibular 120º 
Ángulo del mentón 75º 
Volumen craneal 1800 cc 

Índices craneales 

Cefálico 82,81 braquicráneo 
Altura basilar-longitud 76,04 hipsicráneo 
Altura basilar-anchura  91,82 metriocráneo 
Altura auricular-longitud 76,04 hipsocráneo 
Altura auricular-anchura 81,13 metriocráneo 
Altura media basilar de altura 83,42 mediana 
Altura media auricular de altura 73,71 alto 
Altura facial total 64,28 euriprosope 
Facial superior 50,00 mesene 
Craneofacial transversal 88,05  
Frontal transversal 83,72 crestas intermedias 
Frontoparietal 67,92 metriometope 
Orbitario 66,66 cameconque 
 Nasal 52,94 platirrinia 
Palatino 95,74 braquiestafilino 
Arcada alveolar 137,25 braquiuránico 
Gnático de Flower 99,02 mesognático 
Mandibular 77,03  
Frontogoniaco 102,77 
Goniocondíleo 82,22 
Rama mandibular 62,71 

Esqueleto postcraneal  Fémur derecho Fémur izquierdo 

Longitud máxima 420 mm 424 mm 
Longitud fisiológica 418 mm 421 mm 
Anchura de la cabeza 44 mm 43 mm 
Anchura de la diáfisis subtrocantérea Ø A.P. 30 mm 30 mm 
Anchura de la diáfisis subtrocantérea Ø Trans 41 mm 40 mm 
Anchura de la diáfisis en el centro Ø A.P. 32 mm 32 mm 
Anchura de la diáfisis en el centro Ø Trans. 31 mm 31 mm 
Anchura de la epífisis distal 79 mm 

  Tibia derecha Tibia izquierda            

Longitud máxima 360 mm 360 mm 
Anchura máxima Ø A.P. 41 mm 43 mm 
Anchura máxima Ø Trans. 25 mm 26 mm 
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Figura 19. Radiografía anteroposterior del 
individuo nº 4, que muestra el orificio fistulo-

so, a través del cual el absceso intrasinusal 
frontal derecho drenó (?), el seno es de pe-
queñas dimensiones, casi es imperceptible, 
como muestra una reacción hiperostósica 

cicatricial, dentro de su cavidad y debajo del 
orificio de la fístula. Y, restos de yeso de la 

restauración que se efectuó en el cráneo en los 
años cincuenta, y entre las dos placas superio-
res, se puede apreciar un seno frontal izquier-

do, grande y lobulado 

Caracteres descriptivos: cráneo 

El contorno en su norma superior es ovoide 
con las eminencias parietales bien marcadas; 
orificios parietales (obélicos) en ambos lados. 
Vista por su norma lateral, la glabela es de grado 3 
de la clasificación de Broca, con moderada depre-
sión supraglabelar; la frente es vertical; presenta 
una ligera depresión postcoronal, sin depresión 
postobélica; occipital redondeado con un ligerí-
simo aplanamiento central; inión tipo 2 de Broca, 
crotafites bien marcadas; pterión en H; el tubércu-
lo zigomático mediano; mastoides  robusta con 
cresta supramastoidea; perfil nasal en ángulo 
recto con una espina nasal voluminosa y promi-
nente; moderada prominencia alveolar. En su 
norma anterior (Figura 28) observamos restos de 
la sutura metópica a nivel de la glabela, que es 
ancha y asociada a unos arcos superciliares bien 
marcados en su mitad interna; el orificio nasal es 
en forma de corazón de naipes invertido, en am-
bos lados del frontal hay surcos vasculares; fo-
sas caninas profundas y las eminencias de las 
raíces dentales poco marcadas; no hay cresta 
sagital. La norma inferior es domiforme con su 
vértice redondeado. En la norma posterior apre-
ciamos un orificio occipital romboidal con cóndi-
los grandes y arcada dental en herradura. Las 
suturas tienen un dibujo de complicación media-
na, excepto en la región occipital que es muy 
complicada (Figura 28) . Numerosos huesos wo  r-
mianos en la sutura lambdoidal. La mandíbula 
muestra un mentón triangular siendo la barbilla 

moderadamente prominente, algo aplanada en su vértice; el orificio mandibular está situado 
debajo del segundo premolar, la cresta externa está bien marcada y es roma; la base de la man-
díbula es angulosa, el ángulo goniaco redondeado, la fosa para los mú sculos maseteros bastan-
te profunda y rugosa; la línea oblicua interna bien marcada con una espina de Spix pequeña; 
surco milohioideo profundo; fosa suprageniana y dos apófisis geni paralelas y verticales, poco 
prominentes y dos apófisis ectópicas en el lado derecho; arcada dental paraboloide; cóndilos 
cónicos y trígono retromolar mediano. Cuando falleció conservaba todos sus dientes, despren-
diéndose con carácter póstumo los núms.11, 12, 13 y 14. Tanto los dientes superiores como los 
inferiores encajan perfectamente, pero los cóndilos sobresalen de las cavidades glenoideas que 
son aplanadas. Pensamos  que pudiera haber habido una deformación póstuma, pero nos pare-
ce más probable una subluxación, dado que el desgaste de los dientes anteriores es de grado 
“2”, según la clasificación de Brabant y los laterales de grado “1”. Se aprecia una moderada 
acumulación de sarro y la porción visible del cuello de las raíces está algo aumentada (figs. 27 y 
28) 

Estatura . Calculada según las tablas de Manouvrier y de Trotter-Gleser, en función del fémur 
sería de 161 cm. 
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Figura 20. Esquema de la evolución de la sinusi-
tis frontal en el individuo nº 4 (1954). I) FN, fosa 
nasal (? ); F, hueso frontal, con una pared ante-
rior delgada (PA) y una posterior de mayor gro-

sor (PP); SF, cavidad del seno frontal; MN, 
mucosa de la cavidad nasal que se prolonga por el 

interior de las cavidades sinusales; TE, tejidos 
blandos epicraneales; 1, 2 y 3, implantación de 

los cornetes, superior, medio e inferior; M, meato 
del seno frontal del que parten dos flechas, la 

anterior (? ) a través del meato del seno frontal 
penetra en su cavidad, la posterior (? ), muestra 
la posibilidad de que también se viese afectado el 

seno esfenoidal. II) La supuración ocluye el 
meato y el pus aumenta la presión en el interior 
del seno. III) Comienza a erosionarse la pared 
anterior del seno (? ). IV) Perforación de la 

pared y formación de un absceso subcutáneo, que 
progresivamente aumenta de volumen (V). VI) 
La piel se necrosa y se perfora y el pus sale al 

exterior 

Tipología. La morfología braquimorfa curvo-occipital del cráneo, su esqueleto robusto y su 
estatura moderada, nos hacen incluirlo dentro de la tipología alpina. 

Patología 

En casi todos los huesos postcraneales se 
encuentran pequeñas reacciones exostósicas 
de tipo artrósico, que predominan en el sacro y 
las vértebras, en donde se aprecian algunos 
osteofitos. Una moderada corona osteofitica 
rodea la cavidad glenoide del omóplato. El 
cúbito derecho presenta una pequeña 
exostosis en el centro de la cavidad sigmoidea 
anterior. La rótula derecha muestra una 
moderada exostosis en su cara anterior que es 
muy intensa en los bordes de su cara articular. 
La tibia derecha muestra una intensa reacción 
exostósica en su cara articular con el peroné 
(figs. 29-30) y más moderada para las caras 
articulares con la polea astragalina. 
Resumiendo, creemos que todas estas 
lesiones corresponden a una poliartrosis 
secundaria a una actividad laboral muy dura. 

Individuo Nº. 2 

Está representado tan sólo por un 
astrágalo derecho, pequeño, completamente 
sinostosado, que forzosamente corresponde a 
un adulto, probablemente de sexo femenino. 

Individuo Nº. 3 

Esqueleto craneal. Tres fragmentos de un 
parietal, un fragmento del cuerpo de la 
mandíbula del lado derecho, que conserva los 
dientes 43, 44, 45, 46, 47 y el ápex de las raíces 
sin conformar del 48. De la arcada superior se 
conserva el 11. El desgaste dental es cero. 

Esqueleto postcraneal. Dos fragmentos de 
clavícula, dos fragmentos de radio y dos 
cúbitos enteros sin sus epífisis distales. 

Edad. La hemos evaluado entre 16-18 años. 

Individuo Nº. 4 

Sólo se conservan algunos restos del 
esqueleto postcraneal, que consisten en: 6 
vértebras dorsales y lumbares, del sacro se 
conservan, S1, S2 y S3, las dos últimas con su arco posterior sinostosado; un húmero izquierdo 
sin su epífisis superior; el coxal izquierdo al que le falta el pubis y el acetábulo que aún no se 
habían sinostosado (¿femenino?) y el fémur derecho que mide 356 mm de longitud, que corres-
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pondería a un individuo de unos 156 cm de estatura. Creemos que pueden corresponder a un 
adolescente de unos 14 o 15 años. 

Individuo Nº. 5 

Está representado por restos craneales que corresponden al frontal, a los dos parietales, al 
temporal derecho y un fragmento de la mandíbula que conserva los dientes 84 y 85 y el germen 
del 46 aun incluido. Por el aspecto del anillo timpánico y por haber erupcionado los segundos 
molares deciduos, evaluamos su edad en unos 3 años. 

Conclusiones 

Los cinco individuos exhumados en el año 1985, junto a los nueve individuos recuperados 
en los años cincuenta y estudiados por Fuste (1966) y Campillo (1985) y el enterramiento infantil 
exhumado durante la campaña de 1977 suman quince personas: ocho niños, dos adolescentes, 
cuatro adultos y un anciano.  

De ellos se hablará a continuación. Por nuestra parte hemos de decir que no existe ninguna 
datación absoluta relacionada con ninguno de estos restos humanos procedentes de la cueva 
del Toll, ni directa ni indirecta; que todos aparecieron individualizados, con excepción de los 
recuperados tras la inundación de 1982 sobre los que nunca poseeremos datos referentes al 
ritual de inhumación. 

Que los enterramientos recuperados en los años 50 parecen ser neolíticos con una fecha re-
lativa posterior al Neolítico antiguo; que el niño exhumado en los años 70 pertenecería al Neolí-
tico NAE o inicios del Neolítico medio y que, tal vez, alguno de los restos recuperados en 1985 
podría atribuirse al Bronce inicial. 

Aunque lamentablemente no es posible una valoración como grupo, pero podemos destacar 
la prolongada longevidad relativa del individuo núm. 4 (1954), más aún considerando su patolo-
gía, un tanto insólita para ese período, así como también la tipología del individuo núm1 (1985), 
cuando la comparamos con los exhumados en 1954.  La elevada mortalidad infantil (60%) que si 
incluimos los adolescentes alcanza el 70%, corresponde con la aceptada en los períodos en que 
vivieron. 

               

 

 

 

Figura 21. Evolución de la sinusitis frontal, una 
vez que se ha perforado la pared anterior del seno 

frontal. 1) Absceso subcutáneo (A-1); 2) posibilidad 
de que se expandiese el absceso a través de un tunel 

(T), y diera origen, a otro absceso secundario 
subcutáneo (A-2), 3) se perfora el absceso A-1 y el 
pus drena al exterior (el A-2, pudo drenar por ese 

mismo orificio o por otro propio e independiente); 
4) como resultado de todo el proceso, permanecen 

las cicatrices del orificio fistuloso (P) y de la 
erosión cortical del hueso (E) 
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Figura 22. Lesiones a nivel de la columna vertebral 
dorsal y de las costillas, en forma de pequeñas 

exostosis y erosiones

 

 

Figura 23. Rodilla izquierda, que muestra exostosis en la cara anterior y bordes de la rótula, y que probable-
mente, sean de origen artrósico. En los cóndilos femorales y epífisis superior de la tibia también se observan 

lesiones similares 
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Figura 24. Ortopantografía del niño del Toll exhumado en 1977, que permite evaluar su edad 

 

 

Fig. 25.- Radiografías de los huesos largos del niño exhumado en 1977: H, húmero; R, radio que en su epífisis 
distal, parecen apreciarse unas tenues líneas de Harris; FD, fémur derecho y FI, fémur izquierdo; T, tibia 
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Figura 26. Cráneo del individuo nº 1 (1985), 
visto de frente 

 

 

 

 

Figura 27. Cráneo del individuo nº 1 (1985), 
visto por su lado derecho 

 

 

 

Figura 28. Craneogramas del individuo nº 1 (1985) 



Campillo et al. 

 106 

                  

Figura 29. Lesión exostósica en la epífisis distal 
de la tibia derecha del individuo nº 1 (1985) que se 

comenta en el texto 

 

Figura 30. Radiografía de la tibia de la figura 
precedente, en que se aprecia una condensación 

ósea en el área lesional
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Abstract 

The discovery in the 1950s of the palaeonthological and archaeological remains from “La Cova del Toll” 
(Moià, Bages, Spain) was renowned and it was considered a success at that time. From the beginning of 
the excavations, human remains were found in the southern gallery of “La Cova del Toll”. A total of nine 
individuals were further studied by Fusté. In 1970 Campillo re-studied skeleton number 4. Subsequently, 
in 1977 new excavations were conducted at the cave, directed by Guilaine, Llongueres and Petit, and this 
time coincides with the need of a new chronocultural  systematisation of Catalonia prehistory. During this 
excavation an infantile skeleton was found which was studied by Martín and Vives but remains unpub-
lished. Finally, in 1982 the cave was inundated by the Mal River and five individuals came to light. These 
new skeletons were studied by Campillo. The aim this article is to present an anthropological and palae-
opathological synthesis of all these works, placing into context the different researches inside the period 
they were carried out. 

Human remains exhumed from Cueva del Toll (Moià, Bages) 

Key words: Anthropology, Palaeopathology, sinusitis, life expectancy, Montboló-Neolithic, 
Early Bronze Age, Unêtice Culture. 




