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Nota acerca del craneo eneolitico de la cueva de Kobeaga 
(Ispaster - Vizcaya) 

por José María Basabe 

Se estudia una calvaria eneolítica. (Fot. 1.) 
Pertenece a una mujer de unos 60 años, a juzgar 
por la avanzada obliteración de las suturas. 

Su norma superior es bursoide, con tenden- 
cia a esfenoide presentando las suturas, si- 
nuosidades estrechas, sencillas y poco abundan- 
tes. Se distingue muy claramente en la región 
obélica, el agujero nutrido derecho, insinuándo- 
se también las protuberancias parietales. 

El perfil de la norma posterior es algo bom- 
biforme y presenta dos huesos wormianos, uno 
en el mismo centro lambdático y otro en la rama 
izquierda de la misma región. 

La frente, en su perfil sagital, es recta con 
ángulo de inclinación frontal de 50 grados, des- 
cribiendo la línea glabela-opistio una curva bas- 
tante continua, con apreciable aplanamiento 
en la región obelio-lambdática. Son también acu- 
sadas las eminencias frontales y asimismo la si- 
tuación algo periférica que en la norma inferior 
ocupa el «foramen magnum», con respecto a la 
curvatura de la escama occipital. 

Las órbitas en su porción frontal y en el co- 
torno de nasal derecho que subsiste, no parecen 
ser muy rectangulares. 

Debido a la pérdida de substancia y al núme- 
ro de huesos fragmentados que reconstruyen el 
hemicráneo derecho, tanto la altura auricular 
como la anchura máxima no son definitivas. 

En estas condiciones, las medidas obteni- 
das son las siguientes: 
Longitud máxima 183 
Longitud de la base 
Anchura máxima 145 
Anchura frontal mínima 101 
Anchura blastérica 117 
Altura basio bregma 
Altura auricular 117 
Circunferencia horizontal 533 
Arco transversal 333 
Arco sagital 380 
Arco sagital frontal 135 
Arco sagital parietal 120 
Arco sagital occipital 125 

Arco sagital de la escama 75 
Cuerda sagital frontal 117 
Cuerda sagital parietal 110 
Cuerda sagital occipital 104 
Cuerda sagital de la escama 71 
Indice cefálico 79,2 
lndice vertico-longitudinal 
Indice-vertico-transversal 
lndice auriculo-longitudinal 63,93 
Indice auriculo-transversal 80,79 
Indice transverso -frontal 80,16 
Indice transverso-frontoparietal 69,65 

Los valores bastante elevados del diámetro 
transversal respecto de la longitud máxima, dan 
un índice de 79,2 que coloca a esta calvaria en 
el límite entre la meso y la braquicránea. Y por 
la relación de su altura con los diámetros máxi- 
mos del cráneo, es hipsicráneo, en el límite con 
los ortocráneos. Y metricráneo en el límite con 
los tapeinocráneos. 

Su índice frontotemporal le sitúa en la clase 
de los eurimétopes, próximo a los metriometo- 
pes y su índice frontotransversal indica un mo- 
derado estrechamiento hacia delante. 

La mujer de Kobeaga poseía, pues, un crá- 
neo mesobraquicéfalo de frente amplia y algo 
divergente con una altura de bóveda más que 
mediana. 

Con los datos arriba enunciados, intentare- 
mos establecer siquiera con aproximación, la ti- 
pología de la calvaria que se estudia comparán- 
dola con otros cráneos neolíticos de las provin- 
cias vasco-navarras y con los valores métricos 
de cráneos actuales de la misma región. 

La calvaria de Kobeaga se aproxima, por su 
índice cefálico, a los cráneos dolménicos del 
Aralar (78,93), alejándose notablemente de la 
población dolménica de la Llanada de Alava (Pe- 
ciña: 72; Alto de la Huesera: 74) y acercándose 
bastante a los vascos actuales de Zarauz (77,1). 

En cuanto a los índices frontoparietal y trans- 
verso, se acerca por el primero a los de los dól- 
menes de Alava en general y al cráneo de San- 
timamiñe (Vizcaya) y por el segundo a los del 
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citado dolmen de Peciña (Alava) y a los vascos 
actuales. 

Es chocante la coincidencia de la calvaria de 
Kobeaga con el vecino cráneo neolítico de Atxe- 
ta (Vizcaya), al superponer sus normas superior 
y sagital; pudiéndose, en esta última, explicar 
la menor longitud máxima de Kobeaga, por ser 
femenino. 

Teniendo en cuenta la ausencia de la cara 
ósea y de la base del cráneo, partes tan decisi- 
vas en la caracterización del tipo pirenaico oc- 
cidental, podemos sin embargo concluir que: 

La calvaria eneolítica de Kobeaga, por el con- 
torno de la bóveda, la anchura de las sienes y 
del diámetro transverso, la inclinación del oc- 
cipital y el aplanamiento de su región obelisco- 
lambdática, no desentona entre los cráneos neo- 
líticos del País Vasconavarro y está cercano a la 
mesocefalia de los vascos actuales. Dista bas- 
tante del tipo mediterráneo y hace pensar por 
alguna de sus medidas en los cráneos alpinos 
que aparecen a fines del Neolítico en ciertos 
puntos del Pirineo. 




