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RESUMEN

En este trabajo se analizan tres restos dentarios correspondientes a un adulto y a dos infantiles recuperados en 
los niveles magdalenienses de la cueva de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia).

ABSTRACT 

In this work three dental rests belonging to an adult and two children are  analyzed. They were recovered in 
the Magdalenian levels in Santa Catalina cave (Lekeitio, Bizkaia). 

LABURPENA

Lan honetan hiru haginen hondakinak aztertu izan dira, bata, pertsona helduarena, eta beste biak, umeenak. 
Santa Catalinako (Lekeitio, Bizkaia) Madeleine aldiko mailetan aurkitutakoak dira.
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1. INTRODUCCIÓN

Procedentes de la excavación arqueológica llevada 
a cabo en la cueva de Santa  Catalina (Lekeitio) bajo 
la dirección de D. Eduardo Berganza, recibimos las 
muestras de varios fragmentos dentarios para su iden-
tificación y estudio. Uno de ellos (SC.B6.L29.1469) se 
recuperó en el nivel II, Magdaleniense final y los otros 
dos (SC.C8.L31H.1883 y SC.B6.L30F.815) en el nivel 
III Magdaleniense superior 

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Nivel II

SC. B6. L29. 1469

Tercer molar inferior izquierdo permanente (38) 
humano (fig.1).

Funcional en boca (desgaste pequeño de esmalte 
por oclusal). Está completo, solo le falta el esmalte del 
ángulo cavo mesio-vestibular (patrón de fractura 
post-mortem).

Presenta una hipoplasia en línea (raya) a la altura 
del cuello coronal, que nos habla de un episodio de 
fiebre alta (unos 39º) de varios días de duración com-
patible con una enfermedad propia de la infancia.

La raíz presenta en su cara lingual, la impronta del 
nervio dentario inferior. 

2.2 Nivel III

SC. C8. L31H. 1883

Corona molar de diente deciduo humano (fig. 2). 
La cara oclusal presenta un gran desgaste del esmalte 
con exposición de dentina aproximadamente en un 
tercio de su superficie.

Visto por apical, la raíz ha sufrido una rizolisis 
hasta prácticamente su totalidad.

El desgaste oclusal nos inclina a considerar que no 
se trata de un germen dentario. Lo identificamos como 
un segundo molar deciduo derecho (85).

La altura de la rizolisis sugiere una edad de muerte 
de aproximadamente diez años con un margen de seis 
meses aproximadamente.

Figura 1. NII Molar inferior (SC.B6.L29.1469)



C. ALBISU ANDRADE, F. ETXEBERRIA GABILONDO, L. HERRASTI ERLOGORRI364

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

SC. B6. L30F. 815

Corona molar de diente deciduo humano (fig. 3).

Presenta las mismas características que el anterior 
(SC. C8. 31H.  1883) salvo que en este caso se trata 
del lado izquierdo y el desgaste oclusal es menor.

Se trata de un segundo molar deciduo izquierdo 
(75) con la pared distal recta visto desde oclusal, que 
indica su desgaste funcional con la pared mesial del 
36.

Rizolisis como el anterior. Edad de muerte diez 
años más menos seis meses. 

Los dos molares son de distinto tamaño y desgaste 
oclusal diferente, y aparentemente podrían pertenecer 
al mismo individuo. 

3.CONCLUSIÓN

El diente permanente del nivel II nos habla de un 
individuo adulto que a lo largo de su vida ha sufrido 
algunos episodios inflamatorios o infecciosos.

Los dientes deciduos recuperados en el  nivel III 
podrían corresponder a un solo individuo infantil, aun-
que la separación dentro del sedimento nos inclinan a 
considerarlos pertenecientes a dos individuos. Ambos 
corresponden a personas de unos diez años aproxima-
damente, que han tenido una alimentación muy rica en 
fibras vegetales en su corta vida. 

Figura 2. NIII Corona molar de diente deciduo (SC.C8.L31H.1883)

Figura 3. NIII Corona molar de diente deciduo (SC.B6.L30F.815)
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