PRESENCIA DE RASGOS CROMAÑOIDES EN LA
POBLACION PREHISTORICA DEL PAIS
VASCO-ESPAÑOL
POR

Existen trabajos sobre el llamado Tipo Pirenaico Occidental,
frecuente en las provincias vasconavarras, en los que se intenta
averiguar los elementos del citado tipo que se hallan ya presentes
en la población prehistórica del País.
El escaso material humano que han librado las excavaciones
realizadas hasta la fecha se caracteriza por su heterogeneidad.
Aparecen entre los restos algunos individuos de tipo cromañoide,
en lo que respecta especialmente al neuro y esplacnocráneo. Ni
están ausentes de la población actual los caracteres a que se alude,
junto a una gran estatura y complexión atlética.
Por otra parte, antropólogos franceses y españoles de otros
tiempos encuentran semejanza entre el hombre auriñaciense de la
y u ! g ~ i , esnyi?e!&cs
~~
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, znz J n---trn
vertiente del Pirineo. El emplazamiento geográfico y el relieve
niontañoso de la región pueden haber contribuido a fenómenos de
endogamia, cuya existencia hemos demostrado en la actual población guipuzcoana.
T~
presente nota se !irni+& a c ~ r n e ~ t e!
a r.:a!~r yUe !as zmte=
riores afirmaciones puedan retener a la luz de algunas aportaciones 'personales.
No es temerario, por otro lado, admitir cierto paralelismo
entre la presencia del Tipo de Cromagnon en las Canarias, llegado
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del Continente Africano, y la existencia en el País Vasco de cromañones procedentes de la cercana Dordoña. Paralelismo que
viene avalado por la frecuencia con que algunos investigadores
franceses y españoles aluden a la semejanza de tipo entre Guanches y Vascos en lo que tiene de cromañoide.
Entre los numerosos autores franceses que tratan del Pueblo
Vasco, Broca, estudiando los cráneos de Zarauz, subraya la semejanza entre dgunos de ellos y los hombres de Cromagnon. Y no
descarta la idea de que Vascos, Bereberes, Guanches y los trogloditas de ,LaVedre puedan constituir un mismo tronco racial.
Asimismo, Quatrefages y Hamy, en Cranza Ethnica, subrayan
la existencia de rasgos cromañoides en los cráneos calcolíticos de
de aqwlla nación*
Sordes '(Francia) rerra-figsa! a&ca! P& VZSCO
Autores más modernos invalidan este diagnóstico, considerándolos
más bien como de tipo mediterranoide un poco arcaico.
Entre los autores españoles, Telesforo de Aranzadi mantiene
que el tipo vasco, en sus más antiguos representantes, manifiesta
aíjrG~iiiiaci~rlesa los hoiiibTt!sde Crorriagnon; en los m&s
hay caracteres del ?"ipo Pirenaico Occidental muy acentuados, que
hacen verosímil una evolución netamente indígena y local de la
raza de ~Cromagnonhacia la morfología de la poblacih actual.
Los cráneos de la cueva de Iziar (Guipúzcoa) son los que presentan mayores afinidades. Aranzadi (1948), Marquer (1963),
Riquet (1962), Basabe (1966), convienen en admitir que en varios
de los ejemplares, uno magdaleniense (figs. 1-3) y dos azilienses
B1, Al,A2,existen numerosos caracteres del neurocráneo y no
pocos del esplacnocráneo, de manifiesta semejanza con los hombres de Cromagnon. Siendo explicable la divergencia de algunos
caracteres faciales por la gran variabilidad de este grupo o por
la evolución in situ, durante milenios, de rasgos netamente paleolíticos.
!a C P ~ C ~ QS!~ PZ ~ f Vsg g ~ ey e! p e ~ f , [prefeye~'f_e
!
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en la tipologia cromañoide el esqueleto facial, merece mención una
cara ósea infantil hallada por Carvallo (1912) en el nivel magdaleniense superior de la cueva del Pendo (Santander), no lejos de
Vizcaya (figs. 4-6). Se trata de un niño de unos diez años, de acu52
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sada morfología cromañoide. La cara es baja y muy ancha, descontando que se trata de un esplacnocráneo infantil. Todos sus
índices manifiestan clara tendencia a la eurienia. La cameconquia
es llamativa, más por la morfología que por los valores del Indice
Orbitario (73,6). Por el Indice Nasal es camerrino (53,7), algo
cercano a la mesorrinia. La frente es casi recta, con relativa eminencia de la glabela y hundimiento del nasio. Hay un claro prognatismo subnasal y los malares son robustos y algo retraídos.
Eb una serie de 10 cráneos neolíticos vascos, dentro de la heterogeneidad a que se aludió anteriormente, se advierte la persistencia de caracteres ancestrales del tipo que se estudia; si bien
la falta en muchos de ellos del esnlueleto post.cranea! impide conocer la estatura, rasgo de valor tipológico específico de los cromañones.
En las cuevas sepulcrales del valle de Kuartango, en Alava,
pertenecientes a la Edad del Bronce, la tipología cromañoide se
msnifinnts on i1s
nri;n+n-ririlnlin
A ~ l i e - u - r P ~ n +--A:-a ar~o~xxi-saiia, f j l a i r uuiiLu11lusua, ~itpcuiu
eamecrania, prognatismo alveolar, cameconquia y contorno cuadrangular, y en algunos de ellos cierta disarmonía craneofacial, a la
vez que una lepto-mesorrinia. No obstante, comparando los valores numéricos de diámetros e índices de sexo femenino con el
núm. 2 de Cromagnon, se advierten mayores divergencias que en
los mesolíticos vascos, por lo que toca al esqueleto superior de
la cara (figs. 7-10).
Merece particular comentario la importancia atribuida a la
poca altura de la bóveda en los Cromañones. La excelente ponencia de Mme. Billy en este Congreso hace destacar el aplanamiento
de la base del cráneo en los mismos como signo de la diferencia
entre las alturas basilar y auricular.
En la Sinte& métrica de cráneos vascos hacía notar Aranzadi,
en 1922, que la altura de la bóveda sobre la recta Glabela-Inio "no
es en los vascos más baja que en los merovingios, galobretones y
parisienses, siendo en cambio más corta en los vascos la distancia
del Basio a la misma recta". Y llama a este fenómeno phtibm2a
int-rmso b&lar: es decir, aplanamiento de la base del cráneo provocado por la introversión del Basio. Todo el mecanismo craneoIILLI~AIIIA~ULU~
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facial operado en la plasmación del Tipo Pirenaico Occidental
arranca, según dicho autor, de esta introversión, que determina
la mesocefalia, abultamiento de sienes, disminución de altura de la
bóveda y postura recogida de la cabeza.
La problemática que este hecho plantea puede formularse en
varias preguntas: ¿La platibasia de los cromañones auténticos va
también acompañada de introversión? ;LA presentan los cromañoides prehistóricos vascos? ¿La presentan los Guanches?
De ser ello cierto ganaría probabilidad la posible derivación
del Tipo Pirenaico Occidental de aquella forma paleolítica.
Los cráneos 1 y 11de Cromagnon poseen un ángulo alfa de 65"
E! se- und do no
y 690,rpqc.&ivarnentc., y I J ~&ngii!n h& de
tiene foramen.
Por lo que toca a 10 cráneos neolíticos vascos masculinos, tomados indiscriminadamente, tengan o no rasgos cromañoides, el
promedio del ángulo alfa es de 78,8O y el del ángulo beta de 7,5".
E n los vascos actuales, seg5n una serie de 100 cráneos estudiados personalmente, el ángulo alfa es de 84,@ y el ángulo beta
de 3,P. Está por ver si la patente correlación que se aprecia en
las variaciones del ángulo alfa por biasculación de la región occipita1 y las del ángulo beta r = 0,38-t. 0,09 en los cráneos de los
vascos modernos, se d a también en los cromañones de otros tiempos y lugares.
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Cromagnon .
Cromagnon
Vascos p~históricos
Vascos actuales .

E n dos profundos trabajos de Aranzadi, El t7.iángulo faciaZ de
los cráneos vmms y Trhngulmkh de la caZva?-ia en cráneos de
Vizcaya, se hace notar cómo los vascos aparecen en el extremo
de ciertas seriaciones, sobre todo en el ángulo intrafacial pequeño,
índice gnático pequeño y el índice de altura del triángulo, grande.
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Casi todas las razas se diferencian de los vascos, más por el ángulo
intrafacial que por los otros dos, excepto los guanches, que poseen
un triángulo facial afín al de los vascos. Por el índice de altura
de este triángulo, vascos y guanches van a la cabeza por su mayor
ortognatismo. Los guanches, por otra parte, no se identifican con
los cromañones por su triángulo facial.
Vale la pena tomar en consideración estas afirmaciones de
Aranzadi, que, aunque fragmentarias como él mismo reconoce, no
carecen de valor discriminatorio a la hora de valorar analogías y
diferencias.
Como resumen de los comentarios expuestos podemos concluir:
a ) La existencia de rasgos cromañoides en poblaciones prehistóricas del País Vasco, próximas a la Dordoña, permite afirmar
la presencia en el mismo de algunos individuos pertenecientes a
aquel tipo racial, habida cuenta de su dispersión y polimorfismo.
h) E! p a r a d i g ~ r !E V e r d r & r ~ o~rgm-~ficneo
nnli-L--cable en toda su extensión a determinados esqueletos por el mero
hecho de presentar éstos algunos rasgos de aquella rsna, y a que
existen caracteres ancestrales aislados, comunes a más de una
tipología.
c) Dado que la reducción de altura en los cráneos vascos y
cromañones no es atribuible a la bóveda, sino a la base, y suponiendo fundamental la introversión basilar en la formación del
cráneo vasco, como pretende Aranzadi, la derivación del Tipo
Pirenaico Occidental a partir del de Croma'gnon ganaría consistencia si la correlación que implica la platibasia en los vascos
actuales quedara suficientemente probada en los prehistóricos
que además fueran cromañones.
d) Objeto digno de investigación seria el estudio comparativo, en su estructura y evolución, de vascos y canarios, como dos
poblaciones originadas en parte de un sustrato cromañoide norteafricano y europeo occidental. Ello supondría un paso más en el
conocimiento de posibles persistencias en el espacio y en el tiempo
del Homo Sapiens de la Dordoña, cuyo descubrimiento centenario
ha motivado este agradable Simposio.
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