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LAS PIEZAS DENTARIAS DE LA CUEVA 
DE CUARTAMENTERO (LLANES, OVIEDO) 

Las dos piezas dentarias encontradas por el Grupo Espe
leológico Querneto en la Cueva de Cuartamentero (en 19671 
nos fueron confiadas por la Dra. M.O. Garralda, autora del 
trabajo sobre el cráneo aparecido en el mismo yacimiento. 
En su estudio (Garralda, 1982) quedan analizadas las cir
cunstancias de ambos hallazgos y la posible datación Astu
riense (epipaleolítica) de los mismos. 

Es evidente que el escaso material de que dispusimos, 
no nos permite aportar muchos datos sobre la dentición de 
estas poblaciones asturienses, y nos obliga a realizar, exclu
sivamente, una sucinta descripción del mismo. 

Las piezas dentarias objeto, pués, del presente estudio, 
son dos: un incisivo central derecho y un primer molar iz
quierdo. Ambas pertenecen a la dentición permanente y sus 
medidas figuran en el cuadro 1. 

Incisivo central superior derecho.- Su aspecto gene
ral es bueno, si bien una importante abrasión nos restará da
tos de interés. 

Sus dimensiones, tanto en sentido mesio-distal 18,4 
mm.) como vestíbulo-lingual (7,4 mm.), quedan dentro del 
promedio de los dientes actuales. El cuello está bien marca
do y el esmalte está muy sano. La abrasión, muy grande (al 
menos la mitad de la corona), hace aparecer la cámara pul
par; una grieta, seguramente post-mortem, se extiende des
de la parte triturante hasta el tercio de la cara mesial. 

(*) Laboratoire d'Anthropologie biologique de l'E.P.H.E. 
et lab. associé au C.N.R.S. 184 
1, rue René Panhard 
75013 París (Francia) 

Dientes 

rjJM.D. 
rjJ V.L. 
Módulo 
Valor de superficie 
Indice de la corona 

Por Jacques Menard (*) 

11 derecho 

8,40 mm. 
7,40 mm. 
7,90 

52,16 
88,09 

M 1 izquierdo 

12 mm. 
13,40 
12,70 

160,80 
111,66 

Cuadro n. º 1.-Dimensiones de las dos piezas dentarias de la Cueva 
de Cuartamentero. 

La raiz, cónica y voluminosa, es de dimensiones norma
les. La cámara pulpar y el canal radicular (muy rectilíneo) 
son anchos, indicando una relativa juventud de este 
ejemplar; esta raíz, esta recubierta de finas exóstosis de 
dentina que forman una granulación. 

No hay ninguna señal de caries y se puede decir que el 
órgano está sano, no presentando, además, ninguna dife
rencia con los dientes actuales. 

Primer molar superior izquierdo.- Es una pieza en 
buen estado, pero muy desgastada (clasificación nº 4 de 
Brothwell, 1963). Su corona es fuerte y sus diámetros 
mesio-distal (12 mm.) y vestíbulo-lingual (13 mm.) son más 
elevados que en los dientes modernos ( M. D. 10 mm. y V. L. 
11 mm.). 

La cara vestibular está poco excavada por el surco 
correspondiente; no hay tubérculo de Carabelli. La cara lin
gual es corta y muy desgastada; la cara mesial es muy 
ancha, sin abrasión proximal, a la inversa de la distal, que 
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muestra una ancha huella de erosión, y la oclusal, que está 
muy desgastada. Todas las cúspides están igualadas, for
mando una meseta con dos pequeñas cúpulas vestibulares y 
otra lingual, poco profundas. 

Las tres raices son bastante fuertes, y, en conjunto, lige
ramente inclinadas del lado distal; las dos vestibulares están 
practicamente soldadas entre si. La cámara pulpar es redu
cida y los canales radiculares son muy finos. 

En resumen, es un diente robusto y muy sano, sin huella 
de carie ni de tártaro y de dimensiones importantes; todo 

parece indicar que este individuctgozaba de un excelente es
tado de salud dental. 
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