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Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y 
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la 
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral 
del templo. 
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se 
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante 
doce siglos de un espacio urbano privilegiado. 
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí, 
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y 
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia 
cabecera de la Ribera navarra. 
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión 
sobre aspectos como las fases constructivas de los 
edifi cios y su cronología, las técnicas arquitectónicas, 
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres 
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para 
la historia de la ciudad. 
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9. 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE 
ALGUNOS ENTERRAMIENTOS DE 
I ñaki Pradini (coord.), Esther Aspiazu, Vicente Ferrer, Igone Molinero, 
Maite Morata y Rafael Teijeira1

Este estudio antropológico se ha redactado a partir de un muestreo de los enterra-
mientos descubiertos en la catedral de Tudela. La selección de las inhumaciones para 
el estudio la llevaron a cabo los investigadores que han dirigido las excavaciones en 
el templo. La muestra incluye únicamente individuos en conexión y que presentan un 
estado de conservación aceptable, o que de visu se signifi caron durante el proceso de 
excavación por ser más relevantes desde el punto de vista osteológico y/o arqueológico, 
descartando las partes anatómicas sueltas. Las inhumaciones elegidas responden a los 
siguientes criterios:

— Inhumaciones con relevancia histórica: Área 1, n.os 12 y 13 y Área 19, individuos 
1, 2 y 3.

— Individuos con depósitos de ajuares singulares: Área 30, n.os 105, 127 y 130.
— Individuos cuya colocación se aparta de la norma: Área 20, n.os 83 y 68-69.
— Inhumaciones de individuos infantiles/juveniles con relación estratigráfi ca: 

Área 30, n.os 9, 10, 11, 14 y 15.
— Inhumaciones con patologías detectadas durante la excavación: Área 15, n.º 6 y 

Área 20, enterramientos n.os 8, 11, 12, 20, 148 y 151.

Se han estudiado 22 individuos, lo que supone un 2,7 % del conjunto de hallazgos 
de esta naturaleza. Esto hace que el estudio carezca de representatividad estadística, si 
bien contribuye a responder a determinadas cuestiones de índole arqueológica.

En el plano de la fi gura 1 se señala la distribución de las inhumaciones en el tem-
plo. Se advierte que esta no es homogénea, y se resaltan los individuos descubiertos en 
la nave de la epístola y el trascoro.

1. Los estudios radiológicos han sido realizados por el departamento de imagen para el diagnóstico del IES 
sanitario del Gobierno de Navarra.



772  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

[Fig. 1]. Situación de los enterramientos estudiados.

Área 1. Enterramiento n.º 12 [fi g. 2.1]

Inhumado en decúbito supino, con espuelas de bronce doradas, hebilla de bronce y 
espada.

» Inventario de los restos estudiados: Material distribuido en 5 paquetes:

— Fémur derecho completo.
— Múltiples fragmentos desestructurados correspondientes a pelvis.
— Tercio superior de cúbito izquierdo y 4 cm de tercio inferior.
— Tercio distal de radio derecho.
— Primero, segundo y tercer metacarpianos de mano derecha.
— Ganchoso, escafoides, trapecio y pisiforme, carpianos derechos.
— Cuboides y astrágalo tarsiano derechos.
— Fragmento de diáfi sis de fémur izquierdo (26 cm).
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— 4 fragmentos óseos correspondientes a cabeza del fémur izquierdo, cavidad glenoi-
dea de tibia derecha, 2 fragmentos no identifi cables.

— Rótula izquierda y cóndilos femorales izquierdos.
— 3 falanges proximales de mano izquierda (probablemente segunda, tercera y cuarta).
— Quinta vértebra cervical y sexta vértebra dorsal.
— 1 apófi sis espinosa de vértebra, probablemente dorsal.
— 8 pequeños fragmentos costales.
— 10 cm de diáfi sis de hueso largo, probablemente húmero.
— 5 cm de diáfi sis de hueso largo, probablemente cúbito.
— 2 falanges de mano izquierda.
— 1 peroné derecho, fragmentado en 3 trozos de 29,5 cm de longitud (excluye cabeza).
— Fragmento de diáfi sis tibial derecha, fracturado longitudinalmente, de 23,6 cm de 

longitud.
— Tercio distal de tibia derecha.
— 24,2 cm de fragmento óseo correspondiente a diáfi sis de tibia izquierda.
— Fragmento de 7 cm correspondiente a diáfi sis de peroné izquierdo.
— Tercio distal de peroné izquierdo.
— Calcáneo izquierdo.

»  Sexo: a partir del estudio del fémur y las características del enterramiento (individuo 
ataviado con espuelas y espada), se establece que se trata de un varón.

»  Edad: por las características de los elementos óseos estudiados, se establece que se 
trata de un individuo adulto joven.

»  Talla: a partir del estudio del fémur, se establece una estatura de 173 cm, +/- 3,27 cm.
»  Lateralidad: no disponemos de material óseo específi co para determinar este extremo.
»  Patología y signos individualizantes: en los restos estudiados no se detecta patología.
»  Consideraciones: el fémur derecho, (único hueso largo completo inventariado), pre-

senta una «línea áspera» muy prominente. Igualmente, las áreas de inserciones mus-
culares y tendinosas se encuentran muy marcadas, tanto en el fémur como en las 
diáfi sis de huesos largos disponibles. Todo ello, junto con la altura estimada, hace 
pensar que se trata de un individuo joven, muy robusto, alto y musculoso [fi g. 2.2].

 Se aprecian restos de cal (compatibles con su adición a la hora de la inhumación).
 Las vértebras completas estudiadas no presentan signos artrósicos, así como tampo-

co los tienen otras articulaciones. No se aprecian malformaciones ni indicadores de 
enfermedades congénitas. Ello apunta a un individuo sano.

 El fallecimiento a edad adulta temprana podría obedecer a un origen traumático en 
regiones no aportadas (cabeza), sin olvidar epidemias u otro tipo de enfermedades 
indetectables en restos óseos.

Área 1. Enterramiento n.º 13 [fi g. 2.3]

Inhumado en decúbito supino. Portador de espuelas, espada, cinta en la cabeza y mo-
neda en la boca.

»  Inventario de los restos estudiados: Material distribuido en 16 paquetes y una peque-
ña caja de cartón:

— Astrágalo izquierdo.
— Astrágalo derecho
— 3 metatarsianos izquierdos (probablemente primero, cuarto y quinto).
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— Primer y tercer cuneiforme izquierdos.
— Escafoides tarsiano izquierdo.
— Húmero izquierdo, segmentado en 5 fracciones, de una longitud total de unos 36,2 cm.
—Húmero derecho polifragmentado (17 cm de tercio distal).
—Fragmento diafi sario de fémur izquierdo (35 cm).
—Rótula izquierda.
— Fragmento diafi sario que incluye tercio distal de fémur derecho (37 cm).
— Fragmento de diáfi sis tibial derecha (24 cm).
—Rótula derecha.
—Peroné derecho segmentado en 3 fracciones (longitud total en torno a 34 cm).
—Fragmentos óseos correspondientes a ambas clavículas y escápulas.
—Fragmentos óseos correspondientes a pelvis.
—Fragmentos óseos correspondientes a costillas.
—Fragmento correspondiente a cuerpo esternal.
— Cúbito y radio izquierdos, polifragmentados.
— Calcáneo y cuboides tarsianos derechos.
— Fragmentos óseos correspondientes a tibia y peroné izquierdos.
— Pequeños fragmentos óseos correspondientes a tibia derecha.
— Tercio distal de cúbito derecho.
— Huesos grande, ganchoso, semilunar y escafoides, carpianos derechos.
— 5 metacarpianos derechos.
— Múltiples pequeños fragmentos correspondientes a cráneo. Entre ellos, hallamos 

piezas dentarias (9 piezas molares, 3 piezas premolares, 2 caninos y 6 incisivos).

»  Sexo: por las características de los fragmentos de huesos largos disponibles y del 
mentón, se puede afi rmar que se trata de un varón.

»  Edad: por la rótula y por el estudio de las piezas dentarias, se establece un rango de 
edad de entre 40 y 50 años.

»  Talla: No disponemos de material específi co para esta determinación. No obstante, 
cabría suponer una estatura aproximada de entre 165 y 170 cm.

» Lateralidad: No se dispone de material específi co, pero a partir del estudio de los frag-
mentos de huesos largos de las extremidades superiores podría afi rmarse que se tra-
taba de un individuo diestro.

»  Patología y signos individualizantes: Los restos óseos disponibles son escasos y se en-
cuentran en mal estado.

 El primer molar inferior izquierdo presenta cierta agenesia de la raíz. El resto de las 
piezas no tiene caries ni apenas sarro. La coloración debía ser bastante blanca. La 
oclusión dental era perfecta. El primer y segundo molar inferior izquierdo han adqui-
rido coloración verdosa, relacionada con algún objeto metálico en la boca (moneda).

 No se detecta patología traumática en el material disponible ni signos de enfermeda-
des o malformaciones congénitas.

» Consideraciones: La salud dental del individuo estudiado era excelente. Probable-
mente, no hubiera sufrido nunca molestias dentarias. La forma del mentón y el ángu-
lo de la mandíbula le conferirían un rostro cuadrado [fi g. 2.4].

 Presenta peine artrósico en ambas rótulas y en calcáneo. No obstante, no presentaría 
dolor en la marcha ni difi cultades articulares [fi g. 2.5].

 Las inserciones musculares observadas son muy evidentes, lo que indicaría un buen 
desarrollo muscular y, por lo tanto, fortaleza física.
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[Fig 2. Área 1. Enterramiento 12, n.os 1 y 2. Enterramiento 13, n.os 3, 4 y 5].
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Área 15. Enterramiento n.º 6 [fi g. 3.1]

Inhumado en decúbito supino. Portaba botones de azabache. 

» Inventario de los restos estudiados: Material distribuido en varios paquetes:
— Fémur derecho, completo.
— Fémur izquierdo fraccionado en dos partes.
— Hueso ilíaco derecho fragmentado.
— Fragmentos correspondientes al hueso ilíaco izquierdo, incompleto.
— Tibia izquierda: los dos tercios superiores del hueso.
— Tibia derecha: los dos tercios superiores.
— Peroné derecho: los dos tercios superiores.
— Cúbito derecho incompleto.
— Radio derecho completo.
— Húmero izquierdo fraccionado en dos partes.
— Húmero derecho completo.
— Paquete conteniendo vértebras muy deterioradas. Se obtienen la tercera, cuarta y 

quinta cervicales en relativo buen estado.
— Extremo articular esternal de clavícula derecha.
— Extremo acromial de clavícula izquierda.
— Acromion y cavidad glenoidea de escápula izquierda.
— Fragmento de sacro.
— 4 metacarpianos derechos, fragmentados.
— 9 falanges distales de mano.
— 1 falange distal de mano derecha (de primer dedo).
— Huesos: grande, ganchoso y 3 cuneiformes, carpianos derechos.
— Fragmentos costales no inventariables.
— Fragmentos craneales muy deteriorados. Se reconoce peñasco de temporal derecho.

» Sexo: por el estudio de la pelvis y los huesos largos disponibles, se trata de un varón.
» Edad: por el estudio de la cara sinfi saria de la sínfi sis púbica, de las articulaciones de 

los huesos largos disponibles y del estudio de las vértebras cervicales, se establece un 
rango de edad de entre 30 y 35 años.

» Talla: a partir del estudio del fémur y el húmero, se obtiene una estatura de 171 +/- 3,27 
cm.

» Lateralidad: tras el estudio de los huesos disponibles de extremidades superiores de 
ambos hemicuerpos, se trataría de un individuo diestro.

» Patología y signos individualizantes: el radio derecho muestra a nivel de la transición 
cuello-diáfi sis una deformidad llamativa [fi g. 3.2].

 El cúbito derecho aparece ligeramente incurvado, al igual que los fémures [fi g. 3.3].
 Ambas tibias presentan convexidad diafi saria. Metáfi sis en copa [fi g. 3.4].
 El fragmento de clavícula derecha correspondiente al extremo esternal se presenta 

con mayor convexidad de la normal.
 Las corticales de los huesos largos presentan un espesor menor del esperado.
 La cabeza de los húmeros y la cara posterior del fragmento de sacro disponible man-

tienen adheridas fi bras de tejido amarronado.
 Se hallan pupas de larvas en el fragmento del hueso temporal.
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[Fig. 3. Área 15. Enterramiento 6].

» Consideraciones: la patología descrita podría corresponder a un leve raquitismo (défi -
cit de vitamina D en niños) u osteomalacia (adultos). La estatura estimada del indivi-
duo apuntaría más a la forma adulta.

 La convexidad tibial observada le conferiría una forma de piernas arqueada.
 La irregularidad del radio afecta a la anatomía del antebrazo derecho, pudiendo lle-

gar a contactar cúbito y radio en la porción diafi saria inferior, lo que probablemente 
infl uiría en los movimientos de inversión-eversión de la muñeca.

 Es muy probable que las clavículas fueran llamativamente evidentes.
 No parece tratarse de un individuo muscularmente robusto, si bien pudiera ser grueso.
 No se encuentran signos de patología traumática en el material disponible.
 Restos de cal (empleada en la inhumación para retrasar la putrefacción).
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Área 19. Enterramiento n.º 1 [fi g. 4.1]

» Inventario de los restos estudiados:
— Cráneo fracturado con pérdida de parte del occipital. Teñido de color verde en la zona 

occipital conservada. Se pegan fragmentos identifi cados (maxilar superior, mastoi-
des y mandíbula que se encuentra en tres fragmentos). Fragmentos esfenoidales.

— Vértebras: C1 parcial, C6, C7, D1, D2, D3, (de la D2 solo está el cuerpo) así como tres 
vértebras dorsales sin identifi car, de las que la más baja podría corresponder a una 
vértebra D9 o D10, que presenta una lesión artefactual en el platillo superior, cuyo 
origen estaría en la extracción, y las otras podrían ser D4 o D5 y D6 o D7.

— Parte distal del sacro.
— Húmero izquierdo.
— Fragmento distal del cúbito izquierdo.
— Radio derecho.
— 5 metacarpianos izquierdos. El primero teñido de color verde en su extremo distal.
— 5 falanges proximales izquierdas. La primera teñida de verde casi de forma completa.
— Quinta y probable tercera falange media, izquierdas.
— Primera costilla derecha.
— Sexta o séptima costilla derecha.
— 11 fragmentos costales.
— Fragmento distal de tibia derecha y tercio medio de la tibia derecha.
— Rótula derecha.
— 2 fragmentos de meseta tibial.
— Fragmento cortical anterosuperior del tercio proximal de la tibia.
— Extremo distal incompleto de tibia derecha.
— Fragmento proximal de peroné derecho.
— Medio calcáneo derecho seccionado antero-posteriormente.
— Astrágalo derecho.
— Escafoides derecho.
— Cuboides derecho.
— Los 3 cuneiformes derechos.
— Los 5 metatarsianos derechos.
— Falange proximal del primer dedo del pie derecho.
— Fragmento distal del peroné izquierdo.
— Fragmento de media tibia distal izquierda.
— Calcáneo izquierdo.
— Astrágalo izquierdo.
— Cuboides izquierdo.
— 3 cuneiformes izquierdos.
— 5 metatarsianos izquierdos.
— Primera falange del primer dedo del pie izquierdo.

»  Sexo: a partir del estudio del cráneo, de la mandíbula, el radio y el húmero, se estable-
ce que se trata de un varón.

»  Edad: a partir del estudio de las suturas palatinas y de las de la bóveda craneal, se llega 
a la conclusión de que se trata de un individuo adulto de 45-55 años de edad.

»  Estatura: tras el estudio del húmero izquierdo y el radio derecho llegamos a la conclu-
sión de que tendría una talla de 163-169 cm.
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»  Lateralidad: no hay demasiados datos para estudiar, pero diríamos que se trataba de 
una persona diestra.

»  Patología y signos individualizantes: pérdida dentaria antigua de todas las piezas 
superiores, salvo el canino superior izquierdo, donde no está la pieza dentaria, pero 
no se aprecia remodelación, por lo que la pérdida es post mortem o muy próxima a la 
muerte. La mandíbula presenta unos marcados tubérculos mentonianos que debe-
rían hacer un rostro con una mandíbula marcada; hay pérdida dentaria antigua de to-
das las piezas salvo de los dos caninos y el segundo premolar izquierdo, cuya pérdida 
fue cercana a la muerte o post mortem; el segundo premolar derecho lo perdió algunos 
meses antes del fallecimiento [fi g. 4.2].

 El cráneo presenta en la región occipital derecha una lesión post mortem producida 
con toda probabilidad durante la extracción del esqueleto; representan uno o dos gol-
pes en lugares próximos o por un objeto con dos elementos salientes próximos. En 
región frontal derecha se aprecia una excavación lineal de 18 mm, que sería un surco 
vascular [fi g. 4.3].

 Artrosis en carilla articular para la apófi sis odontoides [fi g. 4.4].
 Grave espondilosis a nivel cervical con fusión de las vértebras C6-C7 por calcifi cación 

del ligamento vertebral común anterior con signos infl amatorios del platillo vertebral 
y de las apófi sis articulares de C6. Grave espondilosis con inicio de fusión C7-D1 a ex-
pensas del ligamento vertebral anterior [fi g. 4.5].

 Vértebra D3 con pequeño osteofi to en cara inferior del cuerpo vertebral. Osteofi to en 
cara interna de las apófi sis articulares superiores. Hernia de Schmörl en platillo ver-
tebral inferior de la vértebra D9 o D10 [fi g. 4.6].

 Leve artrosis calcáneo-astragalina posterior derecha. Osteítis en el sustentáculum tali 
del calcáneo derecho, donde se inserta el músculo tibial posterior que actúa como 
extensor del pie y como elemento sustentador de la bóveda del pie, Os Trigonum del 
astrágalo izquierdo. Artrosis articulación MTT-Falángica derecha con signos de pe-
riostitis, excrecencia de la cabeza del primer MTT y osteítis con geoda ósea en cara 
externa [fi g. 4.7].

 Entesopatía del troquín izquierdo (inserción del músculo subescapular) con crateri-
zación, que podría indicar movimientos continuados de anteversión y aducción de 
dicho miembro [fi g. 4.8].

 Primer MTC izquierdo teñido de color verde en su zona distal (posiblemente por al-
guna clase de anillo) con signos artrósicos tanto en la articulación C-MTC como en 
la MTC-falángica. Primera falange de la mano izquierda teñida de verde con artrosis, 
que también está presente en la articulación interfalángica [fi g. 4.9].

Además, se encuentran restos óseos que pertenecerían al menos a otro individuo:
— 2 fragmentos craneales (hueso parietal).
— Fragmento orbitario derecho.
— Pequeño fragmento occipital izquierdo, que es poco más que la apófi sis mastoi-

des izquierda.
— Los pequeños fragmentos no nos permiten asegurarlo, pero el aspecto del hue-

so de estos 2 fragmentos indicaría que se trataría de un individuo adulto dife-
rente.

— 4 falanges proximales, que parecen corresponder a falanges segunda y cuarta 
de ambas manos.

— Falange proximal del pie derecho.
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También aparecen los siguientes huesos que se corresponderían a un niño de 2 
años +/- 6 meses de edad:

— Escápula izquierda.
— Peroné.
— Metacarpiano.
— Arco vertebral dorsal fusionado, sin fusión del cuerpo.

» Consideraciones: se encuentran restos de al menos 3 individuos: 2 adultos y un niño.
 Los restos más numerosos, considerados como enterramiento n.º 1, corresponden 

a una persona que no presenta craniectomía post mortem como método de conserva-
ción para una exposición. Presenta restos de cal que acompañaría al enterramiento 
como método para evitar la putrefacción.

 Su salud dental era muy precaria con a lo sumo 4 piezas dentarias en el momento de 
la muerte.

 Presentaba una grave artrosis vertebral, fundamentalmente a nivel cervical, pero tam-
bién a nivel de las vértebras dorsales encontradas; esto limitaría de forma importante 
la movilidad cervical y originaría dolor cérvico-dorsal. No hay vértebras lumbares para 
estudiar posibles patologías a ese nivel.

 Presenta artrosis a nivel de ambos pies y variaciones anatómicas como el Os Trigo-
num, que pueden comprometer al tendón del tibial posterior, lo que podía ocasionar 
cierto dolor a la marcha. También presentaba artrosis en varios niveles del dedo de la 
mano izquierda.
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[Fig. 4. Área 19. Enterramiento 1. U.E. 19.19].
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Área 19. Enterramiento n.º 2 [fi g. 5.1]

» Inventario de los restos estudiados:
— Cráneo con craniectomía amplia.
— Mandíbula con 4 piezas dentarias (3 molares derechos y premolar izquierdo).
— Vértebras C1, C2, C4, C5, C6, C7, las 12 vértebras dorsales y las 5 vértebras lumbares.
— Mango y cuerpo esternal.
— Ambas clavículas.
— Ambas escápulas, la derecha tiene el acromion y un fragmento del ala escapular des-

prendidos.
— Esqueleto costal completo salvo la décimosegunda costilla derecha.
— Sacro, con fragmentos de tela y un ojal adheridos.
— Ilíaco derecho.
— Ilíaco izquierdo fragmentado post mortem (fragmentos de tela adheridos).
— Miembro inferior izquierdo:

• Fémur.
• Tibia.
• Dos tercios distales del peroné.
• Calcáneo, astrágalo, 5 MTT, 2 falanges proximales, a una de ellas le falta la articula-

ción distal.
• Escafoides.
• Primer cuneiforme.
• Cuboides.

— Miembro inferior derecho:
• Fémur.
• Tibia en varios fragmentos.
• Peroné en varios fragmentos.
• Calcáneo.
• Astrágalo.
• Escafoides.
• Cuneiforme primero y tercero.
• Cuboides.
• 5 MTT
• 2 falanges proximales y una distal (probablemente la segunda)
• 1 sesamoideo.

— Miembro superior izquierdo:
• Húmero en 2 fragmentos.
• Cúbito en 2 fragmentos.
• Radio.
• Escafoides.
• Ganchoso.
• Grande.
• Trapecio.
• Trapezoide.
• Piramidal.
• Semilunar.
• 5 MTC.
• 5 falanges proximales.
• 4 falanges medias.
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• Falange distal del primer dedo.
• Falange distal del tercer dedo (probable).
• Abundantes fragmentos de tela en la zona correspondiente a la mano, que podría 

corresponder a fragmentos de guantes por adherencia de los mismos y el engloba-
miento óseo.

— Miembro superior derecho:
• Húmero con cabeza humeral deteriorada.
• Cúbito en 2 fragmentos.
• Radio.
• Escafoides.
• Ganchoso.
• Grande.
• Trapecio.
• Trapezoide.
• Semilunar.
• 5 MTC.
• 4 falanges proximales (falta la del quinto dedo).
• Falange distal del primer dedo.
• Falange media del tercer dedo.

»  Sexo: a partir del estudio del cráneo, ilíacos y fémures se puede establecer que se trata 
de un individuo varón.

»  Edad: del estudio de las suturas craneales, del pubis, de la cuarta costilla y del estudio 
dentario, se establece que se trata de un individuo adulto, cuya edad se hallaría entre 
los 46-61 años de edad.

» Estatura: tras el estudio del fémur derecho, la tibia izquierda y el húmero derecho, 
estimamos que tendría una talla entre 162-167 cm.

»  Lateralidad: tras el estudio de la robustez de los huesos de las extremidades de ambos 
hemicuerpos, podemos determinar que se trataría de un individuo diestro.

»  Patología y signos individualizantes: el cráneo presenta una craniectomía (post mor-
tem) circular, realizada con una sierra de 0,8-1 mm girando el cuerpo a medida que 
iban serrando el cráneo; se aprecian numerosas marcas alrededor del mismo que in-
dican zonas de inicio y escape de sierra antes de profundizar el corte (9 áreas de inicio 
de corte). También se aprecia que utilizaron un cincel estrecho (de 4-5 mm) a modo 
de palanca para terminar de separar la bóveda craneal. En la región occipital hay pér-
dida ósea artefactual, debida al paso del tiempo o a alguna manipulación, por la peor 
conservación de esta zona [Fig. 5.2].

 Presenta una fractura nasal antigua con desviación del tabique hacia la derecha [fi g. 
5.3].

 Presentaba una importante piorrea con reabsorción alveolar, que muestra las raíces. 
Las coronas presentan importante desgaste y todas las piezas presentes muestran 
importantes caries. El maxilar superior presenta pérdida antigua de todas las piezas 
dentales salvo el primer incisivo derecho, el primer incisivo izquierdo, el segundo in-
cisivo izquierdo, el canino izquierdo y el segundo premolar izquierdo, estas piezas se 
perdieron de forma post mortem o muy próximas a la muerte. El primer molar supe-
rior izquierdo se perdió pocos meses antes del fallecimiento.

 La mandíbula presenta 4 piezas dentarias (los 3 molares derechos y el primer premo-
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lar izquierdo). El tercer molar izquierdo se ha perdido unos meses antes del falleci-
miento, el primero lo había perdido de forma muy anterior a la muerte y el segundo, 
en fase de fi nalización de la remodelación, lo habría perdido en torno al año antes del 
fallecimiento. El primer premolar derecho lo perdió varios meses antes del falleci-
miento, estando bastante avanzada su remodelación ósea. El primer incisivo derecho 
y los dos izquierdos los perdió en una época muy anterior a la muerte. El resto de las 
piezas las perdió de forma post mortem o muy próximas a esta [fi g. 5.4].

 La columna vertebral presenta artrosis grave con fusión C5-C6, artrosis en la carilla 
articular atlo-odontoidea y severa en carilla articular derecha [fi g. 5.5].

 Las vértebras D8-D11 presentan artrosis en pico de loro. Artrosis en L4-L5, leve aplas-
tamiento de ambos cuerpos vertebrales, más marcado en L5 [fi g. 5.6].

 Presenta un hueso sacro con dehiscencia parcial, que incluye S4 y se prolonga hacia 
S3, pero respetando la apófi sis espinosa (Tipo I de Testut y Latarjet) (espina bífi da 
oculta), con 6 vértebras sacras supernumerarias. La espina bífi da es una malforma-
ción rara con una frecuencia de 0,6-1,5 por 1000 en poblaciones europeas. Artrosis en 
L5-S1 [fi g. 5.7].

 Signos infl amatorios en articulaciones sacroilíacas, compatibles con sacroileítis [fi g. 
6.1].

 El esternón presenta calcifi cación del primer cartílago costal derecho, lo que le da el 
aspecto de tener mayor tamaño que la izquierda [fi g. 6.2].

 La undécima costilla izquierda presenta una fi sura con formación de callo en el polo 
superior e inferior [fi g. 6.3].

 Artrosis de la cabeza femoral derecha con osteítis en trocánter mayor y menor [fi g. 
6.4].

 Artrosis en cabeza femoral izquierda con pequeñas excrecencias óseas y entenosis en 
trocánter menor [fi g. 6.5].

 Excrecencias óseas en tubérculo obturador menor y en cuerpo anterior del isquion. 
Osteítis en cavidad acetabular derecha [fi g. 6.6].

 Artrosis en acetábulo izquierdo con pequeña espícula ósea en borde isquial [fi g. 6.7].
 Osteopatía de pubis bilateral [fi g. 6.8].
 El calcáneo izquierdo presenta una rebaba en la tuberosidad. La cabeza del primer 

MTT izquierdo presenta una exostosis en la cara externa ligeramente por debajo de 
la cabeza y una geoda en la cara externa de la cabeza, así como signos artrósicos con 
eburneación en la cara externa de la articulación [fi g. 6.9].

 Marcado tubérculo escafoides del pie izquierdo [fi g. 6.10].
 Espícula ósea en olécranon del cúbito izquierdo [fi g. 6.11].
 Artrosis de la base del primer MTC y artrosis con zonas de eburneación de la cabeza 

del quinto MTC izquierdos [fi g. 6.12].
 Artrosis de la base del primer MTC y del escafoides derecho [fi g. 6.13].

» Consideraciones: El individuo presenta una craniectomía post mortem realizada con 
sierra como método para eviscerar el cerebro y así poder exponerlo al público durante 
varios días. Presenta restos de cal que acompañaría al enterramiento como método 
para evitar/retrasar la putrefacción.

 Su salud dental era precaria como lo indican la enfermedad periodontal (piorrea), las 
pérdidas dentarias y la caries en las piezas conservadas.
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 Como señales traumáticas presenta una fractura nasal antigua con desviación del ta-
bique, también una fi sura a nivel de la undécima costilla izquierda. Asimismo, pre-
senta pequeños hundimientos vertebrales a nivel L4 y L5, que indicarían fracturas 
de estrés (más probablemente) o algún traumatismo con caída sobre los miembros 
inferiores o sobre el glúteo.

 A nivel de la columna vertebral presenta importante patología vertebral especialmen-
te a nivel cervical con fusiones vertebrales y artrosis en carillas articulares que oca-
sionarían limitación de la movilidad cervical y dolor. Este proceso afecta, aunque en 
menor medida a toda la columna por lo que el dolor de raquis sería generalizado.

 Destaca la grave patología a nivel cervical con fusiones vertebrales para las edades 
que tenían los enterramientos 1 y 2. Esto podría explicarse por las mitras que usaban, 
que siendo con armazón de madera podrían llegar a tener un peso considerable que, 
además, al ser un elemento alto para evitar que se cayera deberían tener el cuello rí-
gido durante el tiempo que las llevaban. Posiblemente, en aquella época en la que se 
daba importancia al estatus y al protocolo la usaban con bastante frecuencia. La in-
movilización prolongada produce calcifi cación de los ligamentos, por lo que podrían 
relacionarse estas patologías con el uso de la mitra, pero habría que estudiar una po-
blación más amplia para poder ser más categórico en la afi rmación.

 Presenta, a su vez, una malformación sacra caracterizada por espina bífi da oculta con 
vértebra sacra supernumeraria. Podría indicar défi cit vitamínico (especialmente áci-
do fólico) de la madre durante el embarazo.

 También presentaba artrosis a nivel de ambas caderas y patología infl amatoria a nivel 
del anillo pélvico que originaría dolores a ese nivel e irradiados a las piernas. Asimis-
mo, se reconoce artrosis a nivel del pie izquierdo e infl amación del tendón aquíleo, lo 
que unido a lo anterior probablemente provocaría una marcha lenta y dolorosa.

 Las molestias en codo y quinto dedo de la mano izquierda y serían menores, sin em-
bargo, las molestias en el primer dedo derecho serían más intensas.
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[Fig. 5. Área 19. Enterramiento 1. U.E. 19.19].
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[Fig. 6. Área 19. Enterramiento 2. U.E. 19.20]. 
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Área 19. Enterramiento n.º 3 [fi g. 7.1]

» Inventario de los restos estudiados:
— Cráneo deteriorado, sin maxilar superior ni inferior, con craniectomía cuadrangular.
— Cúbito derecho. Íntegro. Teñido de color verde en su zona distal.
— Dos tercios distales del radio derecho. Teñido ligeramente de verde en su parte distal.
— Un tercio distal del cúbito izquierdo.
— Fémur izquierdo con cabeza femoral desprendida, restos de tejido con adorno circu-

lar [fi g. 7.2].
— Diáfi sis tibia izquierda.
— Fragmento distal de la tibia derecha.
— Dos tercios distales del peroné izquierdo.
— Pequeño fragmento de hueso largo no identifi cable.
— Calcáneo derecho. Bastante deteriorado.
— Astrágalo derecho.
— Primer MTT derecho.
— Calcáneo izquierdo casi íntegro.
— Escafoides del pie izquierdo.
— Segundo y tercer MTT izquierdos.
— Falange proximal del primer dedo del pie izquierdo.
— Falange proximal del segundo dedo del pie izquierdo.

Entre los huesos se encuentra una tachuela clavada en un pequeño trozo de ma-
dera.

» Sexo: a partir del estudio del cráneo y los pocos huesos largos disponibles, se puede 
establecer que se trata de un individuo varón.

» Edad: para el estudio de la edad, además de las suturas craneales, se procede al inicio 
del sierre de la epífi sis proximal del fémur, que se fragmenta debido a su deteriorado 
estado, apreciándose de este modo la estructura trabecular que se pretendía estudiar. 
Tras estos estudios, se estima que se trata de un individuo adulto de 55-70 años.

» Estatura: tras el estudio del fémur izquierdo y el cúbito derecho, estimamos que ten-
dría una altura de 156-160 cm.

» Lateralidad: no podemos determinar la lateralidad.
» Patología y signos individualizantes: el cráneo presenta una craniectomía en forma de 

ventana cuadrada en región parietal que coge algo de la región occipital, no simétrica 
con el eje sagital, estando en una mayor parte en el lado izquierdo y cogiendo algo del 
lado derecho [fi g. 7.3].

 El sierre se realizó por las 4 caras de forma perpendicular entre los cortes con una 
sierra 1 mm de grosor de la hoja, como indicarían las marcas de menor tamaño en el 
hueso craneal [fi g. 7.4].

 Pérdida de sustancia ósea en región occipital, justo por debajo de la línea de sierre. 
En la región parieto-temporal izquierda presenta varias marcas de inicio de sierre con 
escape de la sierra. También presenta una marca de inicio en región fronto-parietal 
media [fi g. 7.5].

 El sierre no fue completo, quedando unos pequeños puentes (zona occipito-parietal 
derecha de la sección) por lo que debieron realizar algún movimiento de palanca con 
algún instrumento alargado (apreciándose en esa zona del corte una zona redondeada 
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de mayor diámetro que el propio sierre). Falta algún trozo de hueso en la región parie-
to-occipital que puede corresponder a zona de palanca o a un deterioro post mortem [fi g. 
7.6].

 En región parieto-temporal izquierda presenta un surco rectilíneo descendente que 
podría corresponder a una lesión post mortem, dentro de las maniobras de eversión 
del cuero cabelludo para la realización de la craniectomía y evisceración cerebral.

 Pérdida ósea en ambas regiones parieto-temporales por deterioro post mortem. Man-
cha verdosa circular en región frontal.

 El cráneo presenta un engrosamiento en la calota que llega a los 9 mm con adelgaza-
miento de ambas tablas [fi g. 7.7].

 Presenta artrosis en carilla articular con el atlas de los cóndilos occipitales. Hipopla-
sia del seno frontal derecho.

 La apófi sis mastoides derecha presenta un orifi cio mastoideo desproporcionado de 8 
x 5 mm [fi g. 7.8].

 En la región supraciliar presenta adheridos pequeños pelos, que podrían correspon-
der a sus cejas, y en la región interciliar, un pequeño entramado de tejido adherido, 
que podría corresponder a algún tipo de gorro con el que lo vistieron [fi g. 7.9].

 Artrosis en carilla astragalina anterior izquierda.
 La coloración verdosa de la zona distal del brazo derecho indicaría contacto con algún 

elemento metálico que contuviese cobre.
» Consideraciones: presenta una craniectomía post mortem, realizada con sierra como 

método para eviscerar el cerebro y así poder exponerlo al público durante varios días.
 El engrosamiento del cráneo indicaría que podría sufrir anemia.
 Presenta restos de cal que acompañaría al enterramiento como método para evitar/

retrasar la putrefacción.
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[Fig. 7. Área 19. Enterramiento 3. U.E. 19.21].
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Área 20. Enterramiento n.º 8 [fi g. 8.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo prácticamente entero, con pérdida parcial de la base del cráneo, occipital 

izquierdo y temporal izquierdo. Maxilar superior presente con un único espacio al-
veolar presente sin pieza en el interior, situado en el centro.

—  Maxilar inferior con una única pieza presente (canino inferior izquierdo) y con in-
tensa reabsorción de la corona.

—  Vértebras: C1 (se encuentra recogida con el cráneo), C2 sin apófi sis odontoides, C3 
y C4 fusionadas, y C5 y C6 con marcados procesos degenerativos. Diversas vértebras 
dorsales y lumbares con marcados procesos degenerativos.

—  Hueso sacro en dos fragmentos muy deteriorado.
—  Se identifi ca hueso hioides y cartílago tiroides osifi cado con ausencia de parte del 

cuerpo y cuernos superior e inferior del lado izquierdo.
—  Ambas escápulas, la derecha más deteriorada sin cavidad glenoidea y mejor conser-

vada la izquierda.
—  Ambas clavículas.
—  Esternón formado por manubrio, cuerpo y apéndice xifoides unidos.
—  Esqueleto costal incompleto con múltiples fragmentos. Algunas costillas centrales 

están íntegras y permiten el estudio de la región esternal.
—  Pelvis derecha muy deteriorada.
—  Pelvis izquierda mejor conservada. Articulación de pubis conservada y valorable.
—  Extremidad superior derecha: húmero, cúbito y radio. Mano: 6 huesos del carpo, 5 

metacarpianos, 3 falanges proximales, 4 medias y 2 distales.
—  Extremidad superior izquierda: húmero, radio, sin porción distal que se encuentra 

entre los huesos de la mano, y cúbito, sin porción distal. Mano: los 8 huesos del car-
po, 3 metacarpianos, 4 falanges proximales, 2 falanges medias y 2 falanges distales.

—  Extremidad inferior derecha: fémur sin cabeza, tibia y peroné. El pie en parte se en-
cuentra fusionado a la tibia, en concreto están fusionados en el hueso astrágalo y 
el calcáneo. El resto se encuentra empaquetado como izquierdo y se identifi ca una 
cuña, 5 metacarpianos, primera y segunda falanges del primer dedo y 4 falanges 
proximales o medias de otros dedos.

—  Extremidad inferior izquierda: fémur, tibia y peroné. Pie: fi gura empaquetado como 
derecho, pero se trata del izquierdo. Se identifi can astrágalo, calcáneo, cuboides, 
escafoides, primera a tercera cuña, 5 metatarsianos, falange proximal del primer 
dedo, 2 falanges proximales mas y 1 distal.

» Sexo: tras el estudio del cráneo, de la mandíbula, el radio y el hueso pélvico, se estable-
ce que se trata de un individuo varón.

» Edad: tras el estudio de la sínfi sis del pubis, la articulación de las costillas con el ester-
nón, las piezas dentarias y los marcados procesos degenerativos generalizados, con-
cluimos que se trata de un individuo adulto de al menos 55-60 años.

 La sínfi sis pubiana muestra marcados procesos degenerativos con desaparición de 
surcos y crestas [fi g. 8.2].

 Las piezas dentarias están ausentes casi en su totalidad y con la desaparición de los 
espacios alveolares en maxilar superior, salvo uno central, y casi en su totalidad en 
el maxilar inferior, con una única pieza presente con marcado desgaste en la corona 
[fi g. 8.3].
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 Las articulaciones costales muestran hondonada en forma de «u» con profundidad 
máxima de 8 mm y con bordes afi lados e irregulares [fi g. 8.4].

»  Estatura: tras el estudio de los huesos largos, llegamos a la conclusión de que tendría 
una talla aproximada de 1,75 cm.

»  Lateralidad: existe un predominio de longitud en extremidades izquierdas con des-
gaste glenoideo dorsal que orientan hacia probable lateralidad izquierda.

»  Patología y signos individualizantes. a nivel craneal llama la atención un diploe grue-
so (1,1 cm en la región anterior y 0,8 en otras zonas), valorado en la radiología con una 
formación frontal nodular ósea mas marcada en la región frontal derecha, que radio-
lógicamente se manifi esta como un patrón algodonoso. Esta imagen es compatible 
con un proceso infeccioso óseo.

 El aspecto es de cicatriz bultosa radial, más marcado en la tabla externa, sin perforar 
el cráneo [fi g. 8.5].

 El maxilar superior solo presenta un hueco central, que puede corresponder a una 
pérdida post mortem de un incisivo central desplazado, que sería el único diente supe-
rior del individuo. Aunque en el maxilar inferior hay algún hueco alveolar, estimamos 
que, dado que se ha producido una reabsorción parcial en ellos, el fallecido debió de 
perder esas piezas en vida, por lo que es probable que también en el maxilar inferior 
solo tuviera una pieza dentaria, el canino inferior izquierdo.

 La mayoría de los huesos presentan procesos degenerativos marcados. Son llamativos 
los que se aprecian en las vértebras cervicales, que están fusionadas desde C2 a C4. 
Esto provocaría dolores cervicales y difi cultad de movilidad de la columna. También 
están presentes en vértebras de nivel dorsal y lumbar. La fusión de vértebras cervica-
les tiene alguna característica de la hiperostosis difusa esquelética idiopática, pero 
al estar circunscrita a la región cervical y a un número limitado de vértebras parece 
aventurado ese diagnóstico [fi g. 8.6].

 Los procesos degenerativos son evidentes en el esternón, cavidad cotiloidea, escápula 
y cóndilos femorales, donde se aprecia el fenómeno de eburneación y pulido de la 
superfi cie articular por el contacto del hueso con el otro hueso.

 En la tibia izquierda se aprecian imágenes compatibles con procesos de periostitis 
que pueden tener su origen en un traumatismo o en una infección. La periostitis pue-
de ser primaria o ser la manifestación de un proceso infeccioso interno del hueso, la 
osteomielitis [fi g. 8.7].

 El proceso más llamativo desde el punto de vista óseo es el que se aprecia en toda 
la extremidad inferior derecha. Comienza en el fémur, que es un hueso robusto con 
un cuello corto, impactado con neoformación ósea y con una angulación de 90º del 
cuello femoral, todo ello compatible con una fractura consolidada viciosamente en 
la cabeza del fémur, que debía provocar acortamiento de la extremidad y dolor con 
limitación de la movilidad de la cadera derecha [fi g. 8.8].

 La tibia y el peroné derechos se encuentran fusionados por tejido óseo. Su peso no es 
excesivo, lo que indica reabsorción de hueso medular. Hay continuidad con el astrágalo 
y el calcáneo derechos que forman una articulación única con la porción distal de tibia 
y peroné. Esto funcionalmente supone rigidez en los movimientos de fl exo extensión, 
eversión e inversión del pie, lo que provocaría dolor y sobre todo cojera. Este proceso 
puede estar o no conectado con el anterior, pero, al ser la afectación unilateral, es pro-
bable que tenga su origen en un mismo evento, traumático o infeccioso que haya deri-
vado en un proceso de neoformación ósea (osteomielitis). La fractura del fémur se con-
solidó viciosamente, pero no provocó un proceso infeccioso (Figs. 8.9 y 8.10).
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[Fig. 8. Área 20. Enterramiento 8. U.E. 101].

 Desde el punto de vista de diagnóstico diferencial puede plantearse si toda la patolo-
gía ósea que padece el esqueleto estudiado tiene su origen en un mismo proceso que 
facilite la formación de hueso y que, a su vez, favorezca las fracturas óseas, o si se trata 
de fenómenos independientes.

 Presenta una osteo-periostitis difusa con canal medular no visible en la región diafi -
saria.

»  Consideraciones: los hallazgos del cráneo y de la extremidad anterior nos indicarían 
que se trataba de una persona afectada por una sífi lis del adulto en fase avanzada.

 En todo caso y con respecto a este esqueleto podemos decir que se trataba de un va-
rón, relativamente mayor en el momento del fallecimiento, alto para los estándares 
de la época, con cojera y limitación de movilidad evidente en la extremidad inferior 
derecha, con procesos degenerativos generalizados, que condicionarían la limitación 
de la movilidad y los dolores articulares también en otras articulaciones.
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Área 20. Enterramiento n.º 11 [fi g. 9.1]

» Descripción de restos estudiados:
—  Cráneo fragmentado en su mayor parte por las suturas naturales que no se han ce-

rrado. Se identifi can los siguientes fragmentos: parietal izquierdo, parietal derecho 
y temporal derecho, fragmento de hueso frontal y orbitas, ambos maxilares supe-
riores y maxilar inferior derecho, así como distintos fragmentos de o    tras regiones 
craneales, incluidos fragmentos que se identifi can como pertenecientes a la base 
del cráneo («pars laterales y basalis» del foramen mágnum).

—  Vértebras: C1 a C7, siete vértebras dorsales y cuatro lumbares. El centro de las vérte-
bras esta separado de los arcos, que se encuentran fusionados hasta la C6 incluida, 
estando los dos medios arcos sin fusionar en las vértebras cervicales C1 a C5.

—  Pelvis: palas iliacas izquierda y derecha, isquión derecho e izquierdo y pubis derecho.
—  Extremidad superior derecha: clavícula, escápula, húmero, cúbito (fragmentado dis-

talmente) y radio (fragmentado distalmente).
—  Extremidad superior izquierda: mejor conservada que la anterior, identifi cándose 

clavícula, escápula, húmero, cúbito y radio donde falta la zona distal.
—  En paquete aparte se aprecian múltiples falanges (un número de 13) correspondien-

tes a ambas manos y en otro paquete dos falanges de los pies.
—  Extremidad inferior derecha: fémur, tibia y peroné.
—  Extremidad inferior izquierda: fémur, tibia y peroné.
—  Costillas: múltiples fragmentos, identifi cándose la primera costilla derecha y la pri-

mera costilla izquierda fragmentada.

»  Sexo: Tras el estudio de la pelvis y dado que el hueso ilíaco muestra una escotadura 
ciática mayor poco profunda, con un ángulo superior a 90º, atravesando una línea 
imaginaria que continua el borde anterior de la escotadura ciática la superfi cie auri-
cular, con una curvatura atenuada de la cresta ilíaca, llegamos a la conclusión de que 
se trata de una persona de sexo femenino [fi g. 9.2].

»  Edad: tras el estudio de las vértebras cervicales y las piezas dentarias del maxilar in-
ferior derecho se trata de una persona que debe tener entre 12 y 18 meses, probable-
mente mas cerca del año, teniendo en cuenta que las longitudes de los huesos largos 
indican una edad algo inferior a esta. Y en apoyo una edad aproximada de un año 
cumplido se encuentra el tipo de cierre del Foramen de Huschke, apreciado en el hue-
so temporal derecho.

»  Estatura: en base a la longitud del fémur se estima una altura de unos 73 cm [fi g. 9.3].
»  Lateralidad: no procede.
»  Patología y signos individualizantes: no se aprecian en los restos óseos estudiados 

patología o signos individualizantes de interés.

Área 20. Enterramiento n.º 12 [fi g. 9.4]

» Descripción de los restos estudiados: En el enterramiento n.º 12, ubicado en el Área 
20, encontramos las siguientes piezas óseas:

— Cráneo. En dicha región anatómica se identifi can:
• Dos huesos parietales.
• Un fragmento de correspondiente a hueso occipital derecho.
• Temporal izquierdo con cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) en su 

interior.
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• Los dos huesos frontales.
• Seis fragmentos óseos, correspondientes al resto de bóveda y a la base de cráneo, 

no identifi cables.

Tras la reconstrucción con material fi jador se identifi ca fontanela anterior abierta 
[fi g. 9.5].
— Extremidades superiores: De los huesos que integran las extremidades superiores se 

identifi can las siguientes piezas con las siguientes medidas [fi g. 9.6]:
• Omóplato o escápula derecha: En dicha pieza falta el fragmento lateral del cuerpo. 

La longitud de la espina es de 4,8 cm y la altura o longitud vertical máxima de 4,8 
cm.

• Clavícula derecha: La pieza tiene una longitud máxima de 6,7 cm; la anchura verti-
cal (altura) es de 0,5 cm y la anchura antero-posterior de 0,6 cm.

• De los húmeros (tanto del derecho como del izquierdo) únicamente se conserva el 
tercio medio y distal. Ofrecen un aspecto muy poroso y destacan por su fragilidad. 
El segmento correspondiente al húmero izquierdo tiene una longitud de 7 cm y 
una anchura diafi saria de 0,8 cm. El fragmento de húmero derecho mide 8,2 cm de 
longitud y la diáfi sis tiene una anchura máxima de 1 cm.

• Cúbito derecho: Se conserva íntegro y tiene una longitud máxima de 8,6 cm; la lon-
gitud fi siológica es de 7,8 cm y la anchura de 0,6 cm.

• Del cúbito izquierdo únicamente se conserva el fragmento superior, el cual tiene 
una longitud de 5,7 cm y una anchura de 0,9 cm.

• Mano derecha: De dicha región anatómica se identifi can 4 metacarpianos, 5 falan-
ges proximales y 2 falanges distales.

—  Hemipelvis y extremidad inferior izquierda: Se identifi can los huesos ilíaco e is-
quion, los cuales no están fusionados. El hueso ilíaco tiene una longitud máxima de 
4,8 cm y una anchura de 5,7 cm. El isquion tiene una anchura de 3,3 cm; una altura 
máxima de 1, cm y una altura a nivel de agujero obturador de 0,6 cm [fi g. 9.7].

— De la extremidad inferior izquierda propiamente dicha se identifi ca, por una parte, 
un fémur completo con una longitud máxima de 13 cm; anchura antero-posterior 
de 1,1 cm; anchura transversal de 1,1 cm y una anchura intercondílea de 3,5 cm; un 
peroné, que tiene una longitud de 10,2 cm y anchura diafi saria de 0,5 cm.

— Extremidad inferior derecha [fi g. 9.8]. Se identifi ca:
• Por una parte, los tres huesos que conforman la hemipelvis derecha, esto es, hueso 

ilíaco, isquion y pubis. Dichos huesos no se encuentran fusionados formando el 
coxal. La antropometría de dichos huesos es la siguiente:

• Hueso ilíaco: La distancia entre espinas anteriores e inferiores es de 5,6 cm, y la 
longitud vertical de 4,7 cm.

• Pubis: Tiene una longitud máxima de 2,7 cm y una altura máxima de 2,3 cm.
• Isquion: Tiene una longitud máxima de 3,3 cm y una altura máxima de 1,9 cm. La 

altura a nivel del agujero obturador es de 1,2 cm.
• Y por otra parte se identifi ca el fémur derecho. Dicho hueso tiene las siguientes me-

didas antropométricas: Longitud máxima: 13 cm; distancia intercondílea: 3,4 cm; 
diámetro diafi sario antero-posterior: 1 cm, y diámetro diafi ario transversal: 1 cm.

— Tronco: De los huesos que integran el tronco (vértebras, costillas y esternón) se iden-
tifi can 17 segmentos correspondientes a cuerpos vertebrales (sin posibilidad de 
identifi carlos individualmente debido a que se encuentran en fase de osifi cación). 
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Los arcos posteriores de las vértebras no están fusionados al cuerpo vertebral. Se 
identifi can 17 segmentos de arcos posteriores vertebrales en los que existe fusión a 
nivel de apófi sis espinosas. De ellos, 2 corresponden al raquis cervical, 10 al raquis 
dorsal y los 5 arcos posteriores lumbares. Asimismo, se identifi can dos vértebras sa-
cras en las que existe fusión de apófi sis laterales a cuerpos, pero no de espinosas a 
arco posterior [fi g. 9.9].

— De la parrilla costal se identifi can 11 fragmentos de costillas y dos costillas comple-
tas (la primera costilla derecha y la segunda izquierda).

»  Sexo: de los huesos presentes en el enterramiento, para el diagnóstico del sexo basado 
en la morfología ósea, cabe destacar los huesos ilíacos, en los cuales se objetiva una 
morfología de la cresta ilíaca conformando una «S» atenuada y un arco compuesto en 
el que la línea imaginaria, que continúa con el borde anterior de la escotadura ciática, 
cruza la superfi cie auricular, datos que determinan que el individuo pertenezca muy 
probablemente al sexo femenino [fi g. 9.10].

»  Altura: dados los huesos presentes para la determinación de la altura, se han utiliza-
dos tablas que relacionan la longitud de huesos largos con la posible altura del indi-
viduo, encontrando que el individuo, objeto de estudio, tendría una altura próxima a 
84,5 cm.

»  Edad: dado que no se dispone del maxilar superior e inferior (y, por tanto, no es po-
sible el estudio de la erupción dental), y basándonos en la morfología del coxal (en el 
cual no se ha iniciado la fusión del ilion, isquion y pubis) y longitud de los huesos que 
se conservan íntegros (según datos tabulados por Hermann et al., 1990), el individuo, 
objeto de estudio, tendría una edad comprendida entre los 18-24 meses.

»  Patología: no se observan variantes patológicas en los huesos estudiados.
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[Fig. 9. Área 20. Enterramiento 11. Nº 1 a 3. Enterramiento 12. Nº 4 a 10].
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Área 20. Enterramiento n.º 20 [fi g. 10.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo deteriorado con fragmentos de hueso frontal, occipital, parietal y temporal 

derecho con diploe fi no y quebradizo.
— Maxilar superior con 11 piezas dentarias y maxilar inferior con agujeros alveolares de 

7 piezas dentarias (pérdida post mortem).
— Vértebras: C1, fragmento de otra vértebra cervical, dos vértebras dorsales enteras y 

varios fragmentos de 4-5 vértebras más, y dos vértebras lumbares enteras con frag-
mentos de dos más.

— Sacro.
— Manubrio y cuerpo esternal sin apéndice xifoides.
— Fragmentos de escápula.
— Ambas clavículas, a la derecha le falta el fragmento distal.
— Fragmentos de múltiples costillas, identifi cándose una costilla izquierda central en-

tera y la primera costilla izquierda.
— Extremidad superior derecha: húmero sin cabeza, cúbito y radio. Mano derecha con 

5 metacarpianos, 1 falange proximal y 1 falange media.
— Extremidad superior izquierda: húmero con cabeza fragmentada post mortem, diá-

fi sis de cúbito y radio izquierdo. Mano izquierda, en la que se identifi can: 2 huesos 
ganchosos (izquierdo y derecho), hueso grande y escafoides, 5 metacarpianos, 8 fa-
langes proximales, 8 falanges medias y 1 falange distal.

— Pelvis izquierda y derecha, esta última más fragmentada y menos útil para el estudio.
— Extremidad inferior derecha: fémur, tibia a la que le falta totalmente la región epi-

fi saria proximal y en gran parte la distal, apreciándose parte de la carilla articular 
inferior. Pie derecho: 2 calcáneos derechos, astrágalo, escafoides, cuboides, primera 
cuña, primer metatarsiano, cuarto metatarsiano, falange proximal del primer dedo 
y falanges proximales de los otros cuatro dedos.

— Extremidad inferior izquierda: fémur, rótula y tibia. Pie izquierdo: calcáneo, astrága-
lo, escafoides, cuboides, primera, segunda y tercera cuña, 5 metatarsianos, 4 falan-
ges proximales del segundo al quinto dedo.

»  Sexo: tras el estudio de la pelvis, en la que se aprecia un ángulo subpúbico de 50º, y 
dadas las medidas de la anchura de la gran escotadura ciática y la profundidad de la 
misma, se establece que el individuo estudiado es un varón [fi g. 10.2].

»  Edad: tras el estudio de la pelvis (sínfi sis púbica), las piezas dentarias y las vértebras, 
se concluye que se trata un varón joven, de unos 20-25 años.

 La sínfi sis púbica presenta nódulo de osifi cación superior con crestas transversales 
separadas por surcos bien defi nidos. 

 Las vértebras presentan un aro epifi sal fusionado, presente en la vista superior, con 
línea de fusión tenue en la vista lateral [fi g. 10.3].

 Las piezas dentarias están bien conservadas generalmente, salvo el primer molar su-
perior derecho, que se encuentra fracturado, apreciándose en el estudio radiográfi co 
las raíces en el alveolo [fi g. 10.4].

»  Estatura: tras el estudio de los huesos largos estimamos que tendría una altura entre 
160-165 cm.

»  Lateralidad: no podemos determinar la lateralidad.
»  Patología y signos individualizantes: El estudio de los distintos huesos nos habla de 
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un individuo joven. Las piezas dentarias confi rman la edad. Presenta pérdida pre mor-
tem del primer molar superior derecho por caries, que había afectado a toda la pieza, 
quedando en la cavidad alveolar dos raíces según la radiología. En general no hay le-
siones degenerativas.

 La patología que llama la atención de forma llamativa, ya recogida en la fi cha de ente-
rramiento realizada, está presente en ambas tibias.

 La tibia derecha presenta un crecimiento óseo muy marcado. Su longitud es de 340 
mm, teniendo en cuenta que le falta la porción proximal epifi saria y que la distal pre-
senta solo parcialmente la carilla articular astragalina [fi g. 10.5].

 Es muy pesada y radiológicamente se confi rma una trama diafi saria con intensos de-
pósitos radiopacos. Presenta una gran deformidad con respecto a lo que se considera 
una tibia normal, con una anchura máxima de 70 mm [fi g. 10.6].

 La tibia izquierda muestra también patología, si bien inicialmente es menos aparen-
te. El tipo de lesión es similar con crecimiento óseo, duro y espeso, con afectación 
diafi saria respetando las epífi sis. 

 La vista anteroposterior muestra radiológicamente las zonas epifi sarias respetadas y 
lo que pudieran ser fracturas parcelares de strees o lo que parece más probable, lesio-
nes post mortem [fi g. 10.7].

 La vista lateral confi rma los hallazgos en la proyección anteroposterior y muestran 
una imagen compartible con tibia en sable. La radiología vuelve a mostrar una afecta-
ción medular central llamativa sin espacio en el interior [fi g. 10.8].

»  Consideraciones: los hallazgos en ambas tibias son compatibles con un proceso in-
feccioso óseo bilateral, esto es, con una osteomielitis bilateral.

 Las osteitis, infl amación en los huesos, aparecen a consecuencia de muy diversas cau-
sas: golpes, heridas en regiones cercanas a un hueso o sobre el hueso mismo que al 
infl amarse reacciona en forma diversa. Tal estado infl amatorio suele resolverse en 
forma supurativa, si hay invasión de gérmenes. Por otra parte, distintas enfermeda-
des infecciosas pueden provocar osteítis y osteomielitis supurativas. Entre ellas men-
cionaremos, además, las originadas por estreptococos y estafi lococos, que son los 
agentes infecciosos más frecuentes; otras que tienen como causa el neumococo, el 
gonococo, el bacilo piociánico, etc., o ser consecuencia de enfermedades tan frecuen-
tes como la gripe, disentería o la fi ebre tifoidea. Pero también hay otras patologías 
específi cas, como la tuberculosis y sífi lis, que pueden ser la causa.

 En nuestro caso no parece probable que la afección sea una tuberculosis, ya que los 
cuerpos vertebrales estudiados están razonablemente bien conservados y no se apre-
cia una afectación especial de las articulaciones coxofemorales. Tampoco se ven afec-
tados los huesos de las extremidades por lo que no creemos que se deba a una tuber-
culosis.

 Podría tratarse de una afectación local tras un traumatismo que degenerara en una os-
teomielitis, pero parece poco probable, dado que no se aprecia deformidad ósea que 
justifi que una fractura y teniendo en cuenta que es bilateral, que tenga origen traumá-
tico.

 Por el patrón radiológico (afectación diafi saria), hueso afectado (ambas tibias) y te-
niendo en cuenta que el fallecido era una persona joven y que el grado de afectación 
ósea es severo, probablemente se trate de una sífi lis congénita tardía.
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[Fig. 10. Área 20. Enterramiento 20. (U.E. 130)].
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Área 20. Enterramiento n.º 68 [fi g. 11.1]

Los huesos de este individuo están en íntima relación con el enterramiento n.º 69; de 
hecho, en la tumba se encuentran físicamente ubicados sobre la región pectoral del 
mismo.

  
» Descripción de los restos estudiados: 
—  Cráneo: Se identifi can los dos huesos frontales, el occipital, el cuerpo del esfenoides, 

dos huesos temporales y una porción escamosa del temporal. Además, se identifi -
can 12 segmentos óseos de hueso plano inidentifi cables, correspondientes al resto 
de la bóveda craneal y la base del cráneo.

—  Mandíbula: Se encuentran las dos hemiarcadas mandibulares, las cuales presentan 
las características de no encontrarse unidas a nivel de la sínfi sis y existir escaso de-
sarrollo de la rama ascendente. Se encuentran cinco alvéolos dentarios en cada he-
miarcada. Por la morfología periférica de los mismos da la impresión de que no se 
ha producido la erupción de la dentadura caduca.

—  Extremidad superior derecha. En dicha región anatómica se identifi can:
• Clavícula: con una longitud de 3,7 cm y un grosor vertical de 3 mm.
• Escápula: la cual tiene una altura de 2,2 cm y una anchura de 2,4 cm.
• Húmero: con una longitud de 5,5 cm y un diámetro diafi sario antero-posterior de 

4 mm.
• Radio: con una longitud de 4,4 cm y un diámetro antero-posterior de 3 mm.
• Cúbito: cuya longitud es de 5 cm y el diámetro diafi sario de 2 mm [fi g. 11.2].

—  Extremidad superior izquierda. Se identifi can los siguientes huesos:
• Clavícula: con una longitud de 3,7 cm y un grosor vertical de 3 mm.
• Escápula: la cual tiene una altura de 2,5 cm y una anchura de 2,4 cm.
• Húmero: con una longitud de 5,5 cm y un diámetro diafi sario antero-posterior de 

4 mm.
•Dos segmentos de hueso largo (uno de 2 cm y otro de 1,6 cm) inidentifi cables, co-

rrespondientes a huesos de antebrazo izquierdo [fi g. 11.3].
— Tronco:

• Columna vertebral: se identifi can 13 cuerpos vertebrales y 31 segmentos óseos, co-
rrespondientes a arcos vertebrales. En dichas estructuras destaca el hecho de que 
no se ha producido la fusión entre el arco vertebral y el cuerpo, ni entre ambas mita-
des del cuerpo vertebral a nivel de apófi sis espinosa. Asimismo, cabe destacar que 
los cuerpos vertebrales ofrecen una morfología circular.

• Costillas: identifi camos cinco costillas de hemiparrilla costal derecha (estando 
presente la primera costilla) y nueve costillas izquierdas (primera costilla izquierda 
presente). Además, se encuentran múltiples fragmentos de arcos costales de los 
que no podemos identifi car su ubicación anatómica exacta.

— Extremidad inferior derecha. Se identifi ca:
• El hueso ilíaco, que tiene una longitud vertical de 1,9 cm y horizontal de 2,5 cm.
• Fémur, con una longitud de 6,1 cm y un diámetro diafi sario antero-posterior de 0,5 

cm.
• Tibia, con una longitud máxima de 5,3 cm y un diámetro antero-posterior de la 

diáfi sis de 4 mm.
• Peroné: Cuya longitud es de 5,1 cm y con un diámetro diafi sario de 2 mm [fi g. 11.4].

— Extremidad inferior izquierda. Identifi camos:
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• El hueso ilíaco, que tiene una longitud vertical de 1,8 cm y horizontal de 2,5 cm.
• Fémur, con una longitud de 6,1 cm y un diámetro diafi sario antero-posterior de 0,5 

cm.
• Tibia, con una longitud máxima de 5,2 cm y un diámetro antero-posterior de la 

diáfi sis de 5 mm.
• Peroné, del que se conservan únicamente un fragmento de 3,4 cm correspondiente 

a los dos tercios distales [fi g. 11.5].
— Otros: once huesos correspondientes a metacarpianos, metatarsianos y falanges 

de pies y manos de los que no podemos identifi car su ubicación anatómica exacta, 
dado el escaso desarrollo óseo que presentan los mismos.

»  Sexo: para la determinación del sexo en el individuo objeto de estudio y teniendo en 
cuenta las piezas óseas de las que disponemos y que han sido descritas en el apartado 
anterior, cabe destacar la morfología de los huesos ilíacos, en los cuales se evidencia 
que el ángulo que forma las tangentes que delimitan la escotadura ciática es obtuso 
(>90º). El arco compuesto, esto es, la línea imaginaria que continúa por el borde an-
terior de la escotadura ciática, cruza la superfi cie auricular. Y la curvatura de la cresta 
ilíaca forma una «S» atenuada. Todas estas variantes o características morfológicas 
son propias del sexo femenino.

»  Edad: teniendo en cuenta que en la mandíbula no se ha producido la fusión de la 
sínfi sis (que tiene lugar durante el primer año de vida) que, si bien no se conservan 
totalmente el techo de los alvéolos dentales, los bordes salientes de los mismos hacen 
presuponer que no se ha producido la erupción de la dentadura caduca; en las vérte-
bras no se ha producido la fusión entre los medio-arcos del canal vertebral ni la fusión 
de éstos al cuerpo. Lo cual, unido a las medidas antropométricas de los principales 
huesos largos, permite concluir que se trata de un recién nacido.

 Una vez determinada la condición de recién nacido, cabe preguntarse si se trata de 
una recién nacido a término o por el contrario de un prematuro. Para ello hay que des-
tacar: por un lado, que en cada hemiarcada mandibular se observan cuatro tabiques 
óseos que dan lugar a cinco alvéolos dentarios (signo de Billard), lo cual indica madu-
rez fetal. Por otro, que, basándonos en la fórmula de Balthazard-Dervieux –que esta-
blece que: Edad en días = Talla en cm x 5,6–, en el caso que nos ocupa, estaríamos ante 
un nacimiento en edad gestacional de 240,5 días (señalar que en la especie humana 
la gestación dura una media de 280 días). Y fi nalmente que, basándonos en las tablas 
propuestas por Olivier y Pineau, a una talla fetal de 42,95 cm le correspondería una 
edad fetal de 8 y un cuarto de meses lunares (la gestación humana dura una media de 
10 meses lunares, esto es, 10 meses de 28 días). Todos estos datos hablan a favor de 
una prematureidad de entre 2-3 semanas.

»  Estatura: teniendo en cuenta los huesos de los que se dispone para el cálculo de la 
talla, vamos a utilizar fórmulas regresivas que relacionan la talla con la longitud de 
determinados huesos largos. En concreto nos basaremos en las ecuaciones propues-
tas por Balthazard-Dervieux, para cuyos autores:
  • Talla en cm = 5,6 x long. en cm del fémur + 8, lo que en el caso que nos ocupa nos 

daría una talla de 42,16 cm.
  • Talla en cm = 6,5 x long. en cm del húmero + 8, que se correspondería en el caso 

objeto de estudio a una talla de 43,75 cm.
  • Todo ello da una talla media del individuo estudiado de 42,95 cm.

»  Patología: en los huesos estudiados no se observan alteraciones patológicas. 
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Área 20. Enterramiento n.º 69 [fi g. 11.6]

»  Descripción de los restos estudiados: 
— Cráneo: Está presente la bóveda craneal (con el hueso temporal izquierdo separado). 

La base del cráneo está ausente. A nivel facial faltan los huesos que delimitan la ór-
bita izquierda. Mandíbula presente (en la que se identifi can 14 alvéolos dentarios y 
están ausentes los terceros molares). En maxilar superior se identifi can, asimismo, 
14 alvéolos dentarios y está ausente la erupción de los terceros molares). Hay que 
destacar que en la superfi cie lingual de la corona del 1.º molar inferior derecho exis-
te una cavidad compatible con caries y que en todas las coronas de las piezas denta-
les existe una importante abrasión de la superfi cie oclusal.

— Pelvis izquierda: Encontramos segmento correspondiente a parte del hueso ilion y 
pubis. El ángulo de la escotadura ciática es obtuso (> 90º).

— Pelvis derecha: Identifi camos 4 segmentos del hueso ilíaco y otro segmento corres-
pondiente al acetábulo.

— Hueso sacro: Posee una longitud anterior de 11,5 cm y una anchura máxima de 11,5 
cm.

— Extremidad superior derecha. Encontramos:
• Clavícula: con una longitud máxima de 13,2 cm; un diámetro sagital de 1,1 cm y 

vertical de 0,8 cm.
• Escápula: Falta la parte distal de la espina. Tiene una altura de 13,6 cm y una an-

chura de 9,2 cm.
• Húmero: Tiene una longitud máxima de 30,9 cm; la anchura epicondilar es de 5,2 

cm. El diámetro máximo de la cabeza es de 3,8 cm y el diámetro antero-posterior de 
la diáfi sis huemeral de 1,8 cm.

• Cúbito: Encontramos separado el tercio inferior. Tiene una longitud máxima de 24 
cm. El diámetro diafi sario antero-posterior es de 1,1 cm y el transverso de 1,5 cm.

• Radio: tiene una longitud máxima de 22,7 cm. El diámetro antero-posterior de la 
diáfi sis es de 1,1 cm y el transverso de 1,4 cm.

— Extremidad superior izquierda. En dicha región de identifi can:
• Clavícula: con una longitud máxima de 13,1 cm; un diámetro sagital de 1,2 cm y 

vertical de 0,7 cm.
• Escápula: falta el polo inferior. Tiene una altura de 10,4 cm y una anchura de 9,1 cm.
• Húmero: con una longitud máxima de 30,5 cm. La anchura epicondilar es de 5,2 

cm; el diámetro máximo de la cabeza humeral es de 3,7 cm y el diámetro ante-
ro-posterior de la diáfi sis es de 1,7 cm.

• Cúbito: tiene una longitud máxima de 24 cm y una longitud fi siológica de 21,3 cm. 
El diámetro antero-posterior de la diáfi sis es de 1 cm y el transversal de 1,5 cm.

• Radio: con una longitud de 22,1 cm y un diámetro antero-posterior de 1,1 cm y 
transverso de 1,2 cm.

• Huesos de la mano: se identifi can un hueso pisiforme, un ganchoso, un escafoides, 
un semilunar, 7 metacarpianos, 4 falanges proximales y 5 distales.

— Extremidad inferior derecha. En dicha región anatómica se identifi can:
• Fémur derecho: el cual presenta una longitud máxima de 41,5 cm y una longitud 

bicondilar de 41,2 cm; el diámetro máximo de la cabeza femoral es de 12,5 cm; el 
diámetro antero-posterior subtrocantéreo es de 3,4 cm y el transversal subtrocanté-
reo de 3,3 cm; el diámetro antero-posterior de la diáfi sis es de 2,6 cm y el transversal 
de 2,4 cm; la circunferencia de la diáfi sis femoral es de 8,8 cm.
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• Rótula: tiene una longitud de 3,6 cm y un diámetro transversal de 1,7 cm. El grosor 
es de 1,7 cm.

• Tibia derecha: tiene una longitud máxima de 36,1 cm; la anchura máxima de la 
epífi sis proximal es de 6,3 cm y de la epífi sis distal de 3,8 cm. El diámetro máximo 
a nivel del foramen nutricio es de 3,5 cm y la circunferencia de la tibia a nivel de 
dicho orifi cio es de 10 cm.

• Peroné derecho: tiene una longitud máxima de 35,6 cm y el diámetro diafi sario 
máximo es de 1,2 cm.

• Pie derecho: se identifi can las siguientes piezas óseas: Calcáneo (con una longitud 
máxima de 7,5 cm y una anchura medial de 4,1 cm), astrágalo, escafoides, cuboi-
des, los 5 metacarpianos, 6 falanges (proximales/medias) y otras 3 falanges distales.

— Extremidad inferior izquierda. Se identifi ca:
• Fémur izquierdo: el cual tiene una longitud máxima de 41,7 cm y una longitud bi-

condilar de 41,4 cm. El diámetro máximo de la cabeza femoral es de 13 cm; el diá-
metro antero-posterior subtrocantéreo es de 2,5 cm y el transversal subtrocantéreo 
es de 3,1 cm. El diámetro anteroposterior de la diáfi sis es de 2,7 cm y el transversal 
de 2,5 cm. La circunferencia diafi saria es de 8,6 cm.

• Tibia izquierda: tiene una longitud máxima de 35,8 cm. La anchura máxima de la 
epífi sis proximal es de 6,6 cm y el de la epífi sis distal de 3,9 cm. El diámetro máximo 
a nivel del foramen nutricio es de 3,6 cm y la circunferencia de la tibia a nivel de 
dicho orifi cio es de 10 cm.

• Peroné izquierdo: tiene una longitud máxima de 35,6 cm y un diámetro diafi sario 
máximo de 12 cm.

• Pie izquierdo: encontramos el hueso calcáneo (con una longitud máxima de 7,3 cm 
y una anchura medial de 4,1 cm), astrágalo, escafoides, cuboides, 5 metacarpianos, 
2 huesos sesamoides y la falange proximal y distal del primer dedo.

— Tronco:
• Costillas: se identifi can 10 costillas derechas (la primera está presente) y de hemi-

parrilla costal izquierda se identifi ca la primera costilla y 10 fragmentos correspon-
dientes a arco costal posterior.

• Columna cervical: se identifi can las 7 vértebras cervicales. En el atlas falta la por-
ción lateral izquierda y en el axis falta la apófi sis odontoide. La altura de la columna 
cervical tras la reconstrucción es de 11 cm.

• Columna dorsal: se encuentran 11 vértebras dorsales, siendo la altura de la misma 
de 23 cm.

• Columna lumbar: se identifi can las cinco vértebras lumbares. La altura de los cuer-
pos vertebrales suma 16,5 cm.

• Sacro: tiene una longitud anterior de 11,5 cm y una anchura máxima de 11,5 cm.
— Otros huesos: el hueso hioides está presente y se identifi can, asimismo, 5 cuñas que 

no nos es posible determinar a qué pie pertenecen.

»  Sexo: de los huesos presentes en el enterramiento, para el diagnóstico del sexo basa-
do en la morfología ósea, cabe destacar:

 Huesos de la pelvis (coxal): en el coxal izquierdo las tangentes que delimitan la esco-
tadura ciática forman un ángulo obtuso (>90o).

 Huesos del cráneo: el esqueleto facial es estrecho, existe una frontalización del crá-
neo (esto es, predominan los huesos frontales sobre los parietales), la órbita tiene una 
forma redonda y el arco superciliar es débil.
Todos estos datos hacen pensar que el individuo pertenecía al sexo femenino.
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»  Edad: tanto la evolución de las suturas craneales, los procesos patológicos óseos dege-
nerativos, como el importante grado de abrasión de la superfi cie oclusal de los dientes 
indican que nos encontraríamos ante un individuo de edad media-avanzada (pero fér-
til).

» Estatura: para la determinación de la talla nos hemos basado en la longitud de distin-
tos huesos largos y la aplicación de fórmulas de regresión que relacionan aquella con 
la altura del individuo:
— Basándonos en la longitud del húmero: 150,49 +/- 4,24 cm.
— Basándonos en la longitud del radio: 147,73 +/- 4,04 cm.
— Basándonos en la longitud del fémur: 147,5 +/- 2,99 cm.
— Basándonos en la longitud de la tibia: 152,33 +/- 3,73 cm.

»  Lateralidad: no se encuentran las sufi cientes diferencias en los diámetros antero-pos-
teriores y transversos de los huesos de las extremidades superiores ni en los surcos y 
crestas de inserción muscular de los mismos que nos permitan pronunciarnos sobre 
si el sujeto era zurdo o diestro.

«  Patología: durante el estudio de los restos óseos encontramos los siguientes procesos 
patológicos: 
— Cavidad en superfi cie lingual del primer molar inferior derecho, compatible con ca-

ries.
— Adelgazamiento de cuerpos vertebrales de la tercera, cuarta, quinta, sexta y sépti-

ma vértebras cervicales con neoformación ósea en borde superior de los mismos 
(«picos de loro» o presencia de «osteofi tos») compatible con un proceso artrósico 
[fi g. 11.7].

— Incurvación cifótica de la columna dorsal (incurvación hacia delante). Importante 
adelgazamiento del cuerpo de la quinta vértebra dorsal. Elongación del extremo 
distal de las apófi sis espinosas de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vérte-
bras dorsales [fi g. 11.8].

— Fusión osteogénica de la segunda y tercera costillas derechas en su parte anterior. 
Dicha alteración está descrita como patología congénita, que clínicamente se tra-
duciría en un defecto en la expansión de la caja torácica y consecuentemente una 
insufi ciencia respiratoria (en principio de intensidad leve) [fi g. 11.9].

— Defecto de formación en el arco posterior de la primera y segunda vértebras sacras. Se-
gún la bibliografía consultada, dicho defecto de cierre en la mayor parte de los casos 
constituye un hallazgo necrópsico casual sin tener en principio repercusión patoló-
gica.

— Finalmente, cabe señalar que teniendo en cuenta los datos procedentes de la exca-
vación (que sobre el pecho de la víctima se encontró el esqueleto de un recién na-
cido correspondiente al enterramiento n.º 68), se puede presuponer una relación 
materno-fi lial entre ambos y una causa de la muerte relacionada con patología del 
parto que afecte de forma simultánea a la madre y al feto. Muy probablemente un 
parto prolongado con difi cultad en la expulsión (ya sea por defecto materno en la 
dinámica del parto o por una mala presentación fetal) del que se derivó un sufri-
miento fetal y una importante hemorragia puerperal que ocasionó la muerte de la 
madre al poco tiempo del parto.
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[Fig. 11. Área 20. Enterramiento 68. Nº 1 a 4. Enterramiento 69. Nº 5 a 9]. 
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Área 20. Enterramiento n.º 83 [fi g. 12.1]

» Descripción de los restos estudiados: 
— Extremidad superior izquierda. Se identifi ca:

• Clavícula, la cual tiene una longitud máxima de 11,7 cm. El diámetro antero-poste-
rior es de 1,3 cm y el vertical de 0,8 cm.

• Escápula u omóplato: tiene una altura de 11,6 cm y una anchura de 7,6 cm. Como 
principal accidente cabe destacar que la apófi sis coracoides se encuentra separada 
(en fase de fusión).

• Húmero: tiene una longitud máxima de 24,3 cm. La anchura epicondílea es de 4,1 
cm. El diámetro diafi sario antero-posterior es de 1,7 cm. No se observa la epífi sis 
proximal ni distal (en fase de osifi cación).

• Cúbito: tiene una longitud máxima de 19 cm y una longitud fi siológica de 17,4 cm. 
El diámetro antero-posterior es de 1 cm y el transversal de 1,2 cm. No se identifi ca la 
apófi sis olecraneana ni epífi sis distal de dicho hueso (en fase de osifi cación).

• Radio: tiene una longitud máxima de 17,5 cm; un diámetro antero-posterior de 0,9 
cm y un diámetro transversal de 1,1 cm. Epífi sis distal y proximal ausentes.

— Extremidad superior derecha. Se identifi can las siguientes piezas anatómicas corres-
pondientes a dicha región:
• Clavícula: tiene una longitud máxima de 11,6 cm, un diámetro antero-posterior de 

0,7 cm y vertical de 0,9 cm.
• Escápula: Tiene una altura de 10,6 cm y una anchura de 7,9 cm. El núcleo de osifi -

cación de la apófi sis coracoides está ausente (en fase de osifi cación).
• El húmero tiene una longitud máxima de 25,6 cm. La anchura epicondilar es de 4 

cm y el diámetro diafi sario de 1,7 cm. Se identifi ca la extremidad proximal (cabeza 
humeral) separada de la diáfi sis (en fase de osifi cación).

• Cúbito: la longitud máxima es de 19 cm y la fi siológica de 17,4 cm. El diámetro an-
teroposterior es de 0,9 cm y el transversal de 1,2 cm. El extremo proximal (apófi sis 
olecraneana) y distal están ausentes (no se ha producido la fusión epifi o-diafi sa-
ria).

• Radio: epífi sis proximal y distal ausentes. La longitud máxima es de 17,5 cm. El 
diámetro antero-posterior es de 0,9 cm y el transversal de 1,2 cm.

• Manos: entre los huesos que integran las manos encontramos 23 segmentos óseos 
del carpo, correspondientes a diáfi sis y epífi sis en proceso de fusión; 9 diáfi sis de 
metacarpianos, 8 de falanges medias y 7 de falanges distales, así como múltiples 
epífi sis separadas de sus correspondientes diáfi sis (en fase de fusión). 

—  Sacro: se identifi can las primeras cuatro vértebras sacras (S1 a S4). Se observan indi-
vidualizadas (esto es no unidas entre sí) y en todas está ausente el arco posterior.

—  Tronco. De dicha región anatómica identifi camos:
• Costillas: Encontramos 10 costillas izquierdas y 10 de hemitórax derecho, estando 

presentes la primera y segunda costilla de cada lado.
• Vértebras:

  – Columna cervical. Se identifi can las 7 vértebras cervicales presentando las si-
guientes particularidades:

  Primera vértebra cervical: el extremo distal del arco posterior no se encuentra 
totalmente fusionado.

  Segunda vértebra cervical: el proceso odontoideo está completamente fusiona-
do, así como el arco posterior y la unión de este al cuerpo.
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  En el resto de las vértebras cervicales el arco posterior está completamente fu-
sionado y unido a cuerpo.

  Las 7 vértebras cervicales tienen una altura anatómica de 7,6 cm (medida desde 
parte proximal de apófi sis odontoides hasta cara inferior del cuerpo de la sép-
tima vértebra cervical).

  – Columna dorsal: encontramos 10 vértebras estando en todas ellas fusionado 
el arco posterior y unido al cuerpo vertebral.

  – Columna lumbar: únicamente encontramos 2 vértebras lumbares.
•  Sacro: Se identifi can las primeras cuatro vértebras sacras (S1 a S4). Se observan in-

dividualizadas (esto es no unidas entre sí) y en todas está ausente el arco posterior.
—  Extremidad inferior izquierda. En dicha región anatómica se identifi ca:

• Fémur: tiene una longitud máxima de 36,2 cm, el diámetro antero-posterior sub-
trocantéreo es de 2,3 cm y el transversal subtroncantéreo de 2,7 cm. La circunfe-
rencia diafi aria es de 7,5 cm, el diámetro antero-posterior de la diáfi sis es de 2,1 cm 
y el transversal de 2,1 cm. Hay que destacar que está ausente la epífi sis proximal 
(cabeza femoral) y que la epífi sis distal (masas condilares) se encuentra separada 
de la diáfi sis.

•  Tibia: falta el tercio distal de dicho hueso. Se identifi ca la epífi sis proximal (plati-
llos tibiales) separada de diáfi sis.

•  Peroné: únicamente se conservan dos pequeños segmentos.
— Extremidad inferior derecha. Encontramos:

• Fémur: con una longitud máxima de 36,4 cm. El diámetro subtrocantéreo ante-
ro-posterior es de 2,3 cm y el transversal de 2,6 cm; el diámetro diafi sario ante-
ro-posterior es de 2,1 cm y, asimismo, el transversal de 2,1 cm. La circunferencia 
diafi saria es de 7,3 cm. La epífi sis proximal está ausente y la distal (cóndilos femo-
rales) está separada de la diáfi sis.

• Rótula: tiene una altura de 3,1 cm y una anchura de 2,7 cm.
•  Junto al fémur encontramos múltiples fragmentos inidentifi cables de tibia y pero-

né.
•  Pies: encontramos trece segmentos óseos que no son posibles identifi car. Un seg-

mento de astrágalo derecho y 6 segmentos de falanges.

»  Sexo: para la determinación del sexo en un individuo prepúber (como es el caso que se 
estudia) cabe destacar la morfología de los huesos ilíacos, en los cuales se evidencian 
claramente las siguientes características:

— El ángulo que forma las tangentes que delimitan la escotadura ciática es obtuso 
(>90o).

— El arco compuesto, esto es, la línea imaginaria que continúa por el borde anterior de 
la escotadura ciática, cruza la superfi cie auricular.

— La escotadura ciática tiene poca profundidad.
— La curvatura de la cresta ilíaca forma una «S» atenuada. 
Siendo todas estas variantes o características morfológicas propias del sexo femenino.

»  Edad: teniendo en cuenta los huesos de los que disponemos (no se dispone de cráneo 
ni mandíbula y, en consecuencia, no se puede apreciar la evolución de la erupción den-
taria) para la determinación de la edad se han utilizado las siguientes características:

 Estado de la osifi cación de la primera y segunda vértebras cervicales. La primera vér-
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tebra cervical (atlas): Se objetiva la falta de osifi cación del segmento medial del arco 
posterior [fi g. 12.2].

 En la segunda vértebra cervical (axis): Se puede observar que de los cuatro centros de 
osifi cación que existen al nacer sí hay fusión del cuerpo y los dos arcos (lo cual ocurre 
cuando el individuo tiene entre 3-6 años), pero falta la fusión del diente (que se inicia 
sobre los 12 años) [fi g. 12.3].

 Existe fusión de los arcos posteriores con el cuerpo tanto en vértebras dorsales (lo que 
ocurre entre los 4-5 años) como en los lumbares (lo que ocurre sobre los 5-6 años) [fi g. 
12.4].

 En las vértebras sacras no existe fusión del arco posterior ni de las vértebras entre sí 
[fi g. 12.5].

 En la pelvis puede observarse que no se ha iniciado la fusión de los tres huesos que 
forman el coxal (isquion, ilion y pubis).

 No se ha producido la fusión de las epífi sis a metáfi sis en los principales huesos lar-
gos, tal y como se ha descrito en el apartado referente a la osteometría [fi g. 12.6].

 Todos estos datos hablan a favor de una edad comprendida entre los 8 y 11 años.
»  Talla: se han utilizado fórmulas de regresión (Trotter y Gleser) que tienen en cuenta la 

longitud de los huesos largos y, así, se han tenido en cuenta las siguientes longitudes:
— Húmero: 136,8 cm +/- 4,24 cm.
— Radio: 131,4 cm +/- 4,04 cm.
— Cúbito: 130,8 cm +/- 4,05 cm.
— Fémur: 135,46 +/- 2,99 cm.

»  Lateralidad: dada la edad de la víctima es imposible determinar si era diestra o zurda, 
ya que no se observan características o signos de modifi cación en huesos de extremi-
dades superiores que nos permitan pronunciarnos sobre este extremo.

»  Patología: en los huesos estudiados no se observan alteraciones patológicas.
»  Observaciones: cabe destacar que, si bien el arco posterior de la primera vértebra cer-

vical fusiona entorno a los 3-4 años, en los huesos objeto de estudio no se encuentra 
fusionado, dicho dato debe interpretarse como un retraso en la osifi cación puntual 
en dicho hueso, ya que el resto de caracteres morfológicos y morfométricos de los 
huesos indican que el individuo tenía una edad comprendida entre los 8 y 11 años.
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[Fig. 12. Área 20. Enterramiento 83].
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Área 20. Enterramiento n.º 148 [fi g. 13.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo muy fragmentado donde se identifi can huesos frontales y fragmentos de pa-

rietales, estando mejor conservado el hemilado derecho. El hueso temporal dere-
cho está íntegro y el izquierdo muestra fragmentación post mortem. Se identifi can 
entre los fragmentos restantes hueso occipital. El maxilar superior está dividido en 
dos arcadas. La izquierda tiene el incisivo central, falta el lateral (pérdida post mor-
tem), estando presentes el canino, dos premolares y los dos primeros molares. Hay 
espacio alveolar parcialmente reabsorbido en el tercer molar. El segundo premolar 
presenta una gran caries, que afecta a la cara oclusal y distal de la pieza. El segundo 
molar presenta una caries en la cara oclusal, en la zona central. La derecha presenta 
los incisivos centrales y el canino.

— Maxilar inferior en dos fragmentos: Rama mandibular izquierda con un fragmento 
del cuerpo del mismo lado que incluye un segundo molar y región mentoniana con 
los cuatro incisivos inferiores, los dos caninos, primer premolar inferior izquierdo 
y segundo premolar inferior derecho. Las piezas, con criterio general, no se encuen-
tran muy desgastadas.

— Vértebras: Marcada fragmentación de distintos tamaños, aunque aparentemente 
en el material gráfi co que acompaña al estudio se aprecian casi todas las vértebras. 
Únicamente se identifi ca una vértebra cervical media-baja (probablemente C5) con 
procesos degenerativos y un cuerpo vertebral dorsal bajo con neoformación ósea de-
generativa.

— Ambas escápulas, la derecha muy deteriorada y mejor conservada la izquierda, pero 
también con importante deterioro.

— Esqueleto costal incompleto con múltiples fragmentos. Algunas costillas centrales 
están íntegras y permiten el estudio de la región esternal.

— Pelvis derecha muy deteriorada.
— Pelvis izquierda fragmentada post mortem, pero mejor conservada. Articulación de 

pubis conservada y valorable.
— Extremidad superior derecha: Húmero derecho sin cabeza (longitud del fragmento 

262 mm), fragmentos de cúbito y radio.
— Extremidad superior izquierda: Húmero izquierdo bien conservado, radio izquierdo 

dividido en dos fragmentos superponibles y cúbito izquierdo sin porción distal.
— Manos izquierda y derecha recogidas en un mismo paquete y presentan múltiples 

metacarpianos, falanges y 5 huesos del carpo (escafoides izquierdo, grande derecho, 
dos semilunares y piramidal izquierdo).

— Extremidad inferior derecha: fémur, rótula, tibia y peroné.
— Extremidad inferior izquierda: fémur, rótula, tibia y peroné sin fragmentos distales. 

Pie izquierdo y derecho recogidos en un mismo paquete y se identifi can los siguien-
tes huesos del tarso: dos astrágalos, dos calcáneos, dos escafoides y dos cuboides 
y una segunda y tercera cuña. Se identifi can el primer metatarsiano de ambos pies 
junto con sus primeras falanges de ambos dedos, así como los 8 metatarsianos res-
tantes con falanges diversas.

» Sexo: tras el estudio del maxilar inferior, ilíaco izquierdo y fémures, se puede estable-
cer que se trata de un individuo varón.

» Edad: del estudio del pubis, de las piezas dentarias y de las costillas se establece que se 
trata de un individuo adulto cuya edad se puede situar entre los 35-45 años.
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»  Estatura: tras el estudio de la longitud de los huesos largos, fémur derecho e izquier-
do, la tibia derecha, peroné derecho y el húmero izquierdo, estimamos que tendría 
una talla entre 160-165 cm.

»  Lateralidad: no existen datos concretos que permitan pronunciarse por la lateralidad.
»  Patología y signos individualizantes: el cráneo presenta fragmentación múltiple y no 

permite un estudio en profundidad. La mayoría de las piezas dentarias están presen-
tes y algunas que faltan se han perdido post mortem. Se aprecian dos caries y el grado 
de desgaste de las piezas no es muy marcado. Hay un espacio alveolar parcialmente 
reabsorbido en el tercer molar lo que indica una pérdida de este relativamente recien-
te [fi g. 13.2].

 Las escasas vértebras valorables indican algún proceso degenerativo que también se 
aprecia en el astrágalo izquierdo [fi g. 13.3].

 La sínfi sis pubiana presenta un grado de deterioro algo mayor que otras estructuras 
óseas [fi g. 13.4].

 Los huesos largos no presentan procesos degenerativos de importancia. Ambos fé-
mures presentan arqueamiento no patológico [fi g. 13.5].
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[Fig. 13. Área 20. Enterramiento 148]. 
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Área 20. Enterramiento n.º 151 [fi g. 14.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo compuesto por ocho fragmentos: 

• Un fragmento de hueso frontal.
• 2 huesos occipitales mal conservados, donde se encuentran presentes las apófi sis 

mastoides.
• Rama ascendente de mandíbula.
• Cuatro fragmentos no identifi cables.

— Tronco:
• 12 fragmentos de cuerpos vertebrales dorsales y lumbares.
• 15 apófi sis espinosas de vértebras dorsales y lumbares.
• Sacro en mal estado.
• Coxis: Dividido en varios fragmentos, en muy mal estado.

— Extremidad Superior derecha:
• Clavícula: Longitud máxima de 14,2 cm; diámetro vertebral de 0,9 cm, y el diámetro 

anteroposterior de 1,2 cm.
• Escápula: En mal estado donde se identifi can tres fragmentos.
• Húmero: En mal estado y en dos fragmentos, con rotura a nivel de tercio superior.
• Cúbito: Separado en múltiples fragmentos, se identifi ca únicamente el tercio dis-

tal.
• Radio: Separado en múltiples fragmentos, se identifi ca únicamente el tercio proxi-

mal.
• Mano:

Dos huesos del carpo: Ganchoso y trapecio.
Cuatro metacarpianos.
Cinco falanges proximales y una media.

— Extremidad superior izquierda:
• Clavícula: Se identifi ca únicamente la mitad proximal.
• Escápula: Se encuentra en muy mal estado, separada en cuatro fragmentos.

— Extremidad inferior derecha:
• Ilion: Se encuentra en malas condiciones, falta la rama horizontal del pubis.
• Fémur: Longitud máxima de 41,7 cm; diámetro anteroposterior de diáfi sis de 2,6 

cm; diámetro transverso de diáfi sis de 2,7 cm; circunferencia diafi saria de 8,8 cm; 
diámetro intercondíleo de 6,5 cm; diámetro anteroposterio subtrocantéreo de 2,5 
cm; diámetro transversal subtrocantéreo de 3,4 cm, y diámetro máximo de cabeza 
de 3,6 cm.

• Rótula: Altura de 3,5 cm y anchura de 3,9 cm.
• Tibia: Longitud máxima de 35,3 cm; anchura de la epífi sis proximal de 6,7 cm; an-

chura de la epífi sis distal de 3,9 cm; anchura A-P a la altura del foramen nutricio a 
nivel de 2,6 cm, y anchura trasverso a la altura del foramen nutricio de 2,1 cm.

• Peroné: Longitud máxima de 33,3 cm y diámetro máximo de la diáfi sis de 1,1 cm.
— Extremidad inferior izquierda:

• Ilion: En mal estado de conservación formado por tres fragmentos.
• Fémur: Longitud máxima de 42,1 cm; diámetro anteroposterior de diáfi sis de 2,6 

cm; diámetro transverso de diáfi sis de 2,6 cm; circunferencia diafi saria de 8,7 cm; 
diámetro intercondíleo de 6,5 cm; diámetro anteroposterior subtrocantéreo de 2,5 
cm; diámetro transverso subtrocantéreo de 3,4 cm, y diámetro máximo de cabeza 
de 3,7 cm.
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• Tibia: Longitud máxima de 35,8 cm; anchura de la epífi sis proximal de 7 cm; anchu-
ra de la epífi sis distal de 4 cm; anchura A-P a la altura del foramen nutricio a nivel de 
3,3 cm, y anchura tranverso a la altura del foramen nutricio de 2,1 cm.

• Peroné: Longitud máxima de 34,4 cm y diámetro máximo de la diáfi sis de 1,2 cm.
• Pies:

– Los astrágalos de ambos pies.
– Los calcáneos de ambos pies.
– Los dos huesos cuboides de ambos pies.
– Los dos huesos escafoides de ambos pies.
– 5 cuñas.
– Los 10 huesos metatarsianos.
– Dos falanges proximales.
– 7 falanges medias.
– Una falange distal.

»  Sexo: a partir del estudio de los huesos ilíacos, se establece que se trata de un varón 
[fi g. 14.2].

»  Edad: los restos óseos, aunque se encuentran en muy mal estado, son compatibles 
con un hombre maduro de entre 40 y 50 años.

»  Estatura: tras el estudio de los huesos largos, se llega a la conclusión de que tendría 
una talla de 155-163 cm.

»  Lateralidad: debido a la patología encontrada en el húmero derecho, se puede dedu-
cir que es un individuo diestro.

»  Patología y signos individualizantes: se aprecia una desosifi cación difusa a nivel de 
todos los restos óseos.

 La columna vertebral presenta artrosis en todos los cuerpos vertebrales encontrados 
(a nivel dorsal y lumbar), con una mínima biconcavidad de los mismos [fi g. 14.3].

 En el húmero derecho se aprecia una metáfi sis distal en forma de copa y la cabeza 
humeral presenta una neoformación ósea en el perímetro externo de la superfi cie ar-
ticular, compatible con un proceso infl amatorio crónico [fi g. 14.4].

 Se observa una diferencia de medidas entre ambas extremidades con longitudes de 
fémur y tibia derechos menores que los de la otra extremidad, así como de diámetros 
menores tanto epifi sarios como diafi sarios de tibia derecha; se objetiva un leve ar-
queo de tibia derecha, con leve torsión de región subtrocantérea de fémur derecho; 
asimismo, se aprecia una importante incurbación del peroné derecho, pues este es 
1,1 cm más largo que el peroné izquierdo [fi g. 14.5].

 El segundo metatarsiano derecho presenta en su diáfi sis un callo de osifi cación de 
una fractura ya consolidada [fi g. 14.6].

» Consideraciones: se encuentran restos óseos de un individuo maduro, varón, con res-
tos de cal, que acompañaría al enterramiento como método para evitar los olores. Los 
restos óseos se encuentran en muy mal estado con pocos cuerpos vertebrales dorsa-
les y lumbares, en los cuales se observa artrosis moderada que limitaría la movilidad 
dorso-lumbar y originaría dolor a este nivel. No hay vértebras cervicales para estudiar 
posibles patologías a ese nivel.

 A nivel del húmero derecho se aprecia una infl amación crónica compatible con una 
tendinitis o bursitis derivada de un proceso de sobrecarga de dicha articulación, rela-
cionado probablemente con su actividad laboral.
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[Fig. 14. Área 20. Enterramiento 151].

 Se observan unos huesos con defi ciente mineralización ósea. Son huesos blandos y 
quebradizos con una cortical muy disminuida, metáfi sis distal en copa de humero 
derecho, asociado a biconcavidad de los cuerpos vertebrales, arqueo de extremidad 
inferior derecha y la fractura de segundo metatarsiano derecho, compatible con os-
teomalacia. Esta es una enfermedad metabólica de los huesos, resultado de una de-
fi ciencia de Vitamina D. La sintomatología común que presentan los pacientes con 
esta patología es: dolor óseo mal defi nido de predominio en huesos largos, costillas 
y pelvis, que aumenta a la presión o la carga y que empeora por la noche, debilidad 
muscular, arqueo de extremidades y fracturas espontáneas.

 El arqueo de los huesos de extremidad inferior derecha con longitudes de los mismos 
menores a los de la izquierda indica que el individuo presentaba una leve cojera.
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Área 30. Enterramiento n.º 9 [fi g. 15.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo compuesto por 26 fragmentos óseos, siendo identifi cables:

• Temporal izquierdo con cadena de huesecillos.
• Fragmento de parietal izquierdo.
• Fragmento de parietal derecho.
• Fragmento de occipital.
• 3 piezas dentarias.
• Porción de maxilar.
• Porción izquierda de la mandíbula: con presencia de incisivos medial y lateral, así 

como gérmenes dentarios de canino y de molares primero y segundo.
— Tronco:

• 25 cuerpos vertebrales.
• 31 laterales vertebrales sin fusionar.
• 3 vértebras lumbares fusionadas en su parte posterior.
• Parte lateral de vértebra atlas.
• 11 costillas derecha con presencia de la primera costilla.
• 10 costilla izquierdas.

— Extremidad superior derecha:
• Clavícula: Longitud máxima de 4,9 cm; diámetro sagital de 0,3 cm, y diámetro ver-

tical de 0,3 cm.
• Omóplato: Altura de 3,5 cm y anchura de 3,2 cm.
• Húmero: Longitud máxima de 7,5 cm; anchura epitroclear de 1,8 cm, y anchura 

diáfi sis de 0,5 cm.
• Cúbito: Longitud máxima de 6,2 cm; diámetro anteroposterior de 0,4 cm; anchura 

transversal de 0,4 cm, y longitud fi siológica de 5,5 cm.
• Radio: Longitud máxima de 5,4 cm; anchura anteroposterior de 0,3 cm, y anchura 

transversa de 0,5 cm.
• Mano: Tres huesos del carpo; 5 metacarpianos; 5 falanges proximales; 1 falange 

media, y 4 falanges distales.
— Extremidad superior izquierda:

• Clavícula: Longitud máxima de 4,8 cm; diámetro sagital de 0,4 cm, y diámetro ver-
tical de 0,3 cm.

• Omóplato: Altura de 3,9 cm y anchura de 3 cm.
• Húmero: Longitud máxima de 7,5 cm; anchura epitroclear de 1,8 cm, y anchura 

diáfi sis de 0,6 cm.
• Cúbito: Longitud máxima de 6,3 cm; longitud fi siológica de 5,8 cm; anchura ante-

roposterior de 0,4 cm, y anchura transversal de 0,4 cm.
• Radio: Longitud máxima de 5,5 cm; anchura anteroposterior de 0,3 cm, y anchura 

transversa de 0,4 cm.
• Mano: 2 metacarpianos; 7 falanges, de las cuales 2 son falanges distales.

— Extremidad inferior derecha:
• Ilion: Altura cráneo-caudal de 3,5 cm, y anchura de 3,6 cm.
• Fémur: Longitud máxima de 9,2 cm y anchura diafi saria de 0,7 cm.
• Tibia: Longitud máxima de 7,6 cm y anchura diafi saria de 0,6 cm.
• Peroné: Longitud máxima de 7,1 cm y anchura diafi saria de 0,3 cm.
• Pie: 2 huesos del tarso; 4 metatarsianos, y 1 falange.
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— Extremidad inferior izquierda:
• Ilion: Longitud máxima de 3,6 cm y anchura de 3,9 cm.
• Isquion: Longitud máxima de 2,2 cm y anchura de 1,1 cm.
• Pubis: Longitud máxima de 1,8 cm y anchura de 0,4 cm.
• Fémur: Longitud máxima de 9,2 cm y anchura diafi saria de 0,7 cm.
• Tibia: Longitud máxima de 7,6 cm y anchura de 0,7 cm.
• Peroné: Longitud máxima de 7,1 cm y anchura diafi saria de 0,3 cm.
• Pie: 2 huesos del tarso y 4 metatarsianos.

También aparecen los siguientes huesos que se corresponderían a un feto:
• 2 metatarsianos.
• Primera costilla izquierda.
• 3 costillas.
• 1 falange.
• 5 huesecillos.
• 2 huesos correspondientes a cráneo.

»  Sexo: A partir del estudio de los huesos ilíacos [fi g. 15.2] y del fragmento del maxilar, 
se establece que se trata de una niña. 

»  Edad: A partir del estudio de las longitudes de los huesos largos, el estado de osifi ca-
ción de las vértebras, el estudio del cráneo [fi g. 15.3] y el estado de la dentadura (radio-
grafía) [fi g. 15.4], se considera compatible con una edad entre 7 meses y los 10 meses.

»  Estatura: Tras el estudio de los fémures izquierdo y derecho, llegamos a la conclusión 
de que tendría una talla de 60-68 cm.

»  Lateralidad: No es posible la determinación de la lateralidad.
»  Patología y signos individualizantes: Los incisivos (sin desgaste ni caries), presentan 

una coloración anormal, que va de amarillenta a parduzca; la afectación de las piezas 
de forma similar es compatible con una disrupción en la amelogénesis.

»  Consideraciones: Se encuentran restos de al menos dos individuos. Los más abun-
dantes corresponden a una niña de corta edad, mientras que los del segundo indivi-
duo corresponden a un feto de alrededor de cinco meses de gestación.

 El estado de conservación de los distintos huesos es irregular, condicionado por la 
fragilidad de los huesos inmaduros, más débiles cuanto más fi nos (cráneo y costillas). 
La fragmentación se debe a procesos post mortem y no se encuentran lesiones por 
traumatismo vitales.

 La alteración en la amelogénesis con el cambio de coloración del esmalte dental es 
un indicador patológico inespecífi co, que puede deberse a defi ciencias nutricionales, 
estados febriles, enfermedades sistémicas u otros agentes.
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[Fig. 15. Área 30. Enterramiento 9]. 
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Área 30. Enterramiento n.º 10 [fi g. 16.1]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo compuesto por seis fragmentos:

• Hueso frontal.
• Parietal izquierdo.
• Parietal derecho.
• Occipitales.
• Temporal izquierdo, con apófi sis cigomática.
• Temporal derecho.
• Parte izquierda del maxilar izquierdo con segundo molar en plano oclusal y ger-

men dentario que corresponde a primer molar defi nitivo.
— Tronco:

• Cuerpos vertebrales: correspondientes a la región dorso-lumbar y cuerpos corres-
pondientes a la región cervical.

• Vértebra atlas en dos segmentos, sin arco anterior.
• 5 vértebras cervicales.
• 10 vértebras dorsales.
• 2 vértebras lumbares fusionadas en su parte posterior.
• Primera vértebra sacra.
• 10 costillas izquierdas, con presencia de la primera costilla.
• 9 costilla derechas, con la presencia de la primera costilla.

— Extremidad superior derecha:
• Escápula: Altura de 6,5 cm y anchura de 4,7 cm.
• Húmero: Longitud máxima de 11,6 cm; anchura anteroposterior de 1,1 cm; anchu-

ra transversa de 1 cm, y anchura intercondílea de 2,9 cm.
• Cúbito: Longitud máxima de 9,8 cm; diámetro anteroposterior de 0,7 cm, y longi-

tud fi siológica de 8,8 cm.
• Radio: Longitud máxima de 8,8 cm y anchura diafi saria de 0,5 cm.

— Extremidad superior izquierda:
• Escápula: Altura de 6,3 cm y anchura de 4,9 cm.
• Cúbito: Longitud máxima de 9,5 cm; longitud fi siológica de 8,5 cm, y anchura de 

0,6 cm.
• Radio: Longitud máxima de 8,7 cm y anchura de 0,5 cm.
• Mano: 2 huesos del carpo; 4 metacarpianos; 4 falanges proximales, y 5 falanges 

distales o medias.
— Extremidad inferior derecha:

• Ilion: en malas condiciones, faltan pequeños fragmentos. Altura cráneo-caudal de 
5 cm y anchura de 4,2 cm.

— Extremidad inferior izquierda:
• Ilion: Altura cráneo-caudal de 6,2 cm y anchura de 6,1 cm.
• Fémur: Longitud máxima de 91,04 cm; anchura anteroposterior de 0,7 cm, y anchu-

ra transversa de 0,7 cm.

También aparecen los siguientes huesos que corresponderían a un niño de entre 
dos y tres años:

• 1 metatarsiano.
• 2 falanges.
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  • 1 arco posterior vertebral lumbar.
  • 2 fragmentos óseos inidentifi cables.
  • 1 costilla.

»  Sexo: A partir del estudio de los huesos ilíacos y del fragmento del maxilar, se estable-
ce que se trata de un individuo varón [fi g. 16.2].

»  Edad: A partir del estudio de las longitudes de los huesos largos, el estado de osifi ca-
ción de las vértebras, el estudio del cráneo [fi g. 16.3] y el estado de la dentadura (radio-
grafía) [fi g. 16.4], se considera compatible con una edad entre 3-3,5 años.

»  Estatura: Tras el estudio del húmero, llegamos a la conclusión de que tendría una 
talla de 84-87 cm con un peso entre 14,5 y 15,5 kg.

»  Lateralidad: No es posible determinar la lateralidad.
»  Patología y signos individualizantes: No se halla patología ósea.
»  Consideraciones: Se encuentran restos de al menos dos niños, los más numerosos, 

considerados como enterramiento n.º 10, corresponden a un niño de 3 a 3,5 años.
 El estado de conservación de los distintos huesos es irregular, condicionado por la 

fragilidad de los huesos inmaduros, más débiles cuanto más fi nos (cráneo y costillas). 
La fragmentación se debe a procesos post mortem y no se encuentran lesiones por 
traumatismos vitales.

 No es posible determinar su lateralidad debido a la corta edad de dicho individuo, ya 
que la misma se desarrolla alrededor de los cuatro años y medio.

Área 30. Enterramiento n.º 11 [fi g. 16.5]

» Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo compuesto por seis segmentos:

• Hueso frontal: dos fragmentos unidos.
• Parietal izquierdo entero.
• Parietal derecho: falta la porción posterior que se inserta a occipital.
• Occipital: en dos fragmentos.
• Temporal izquierdo: con apófi sis cigomática y cadena de huesecillos.

— Mandíbula. Completa con las siguientes piezas dentarias:
• Mandíbula izquierda:

Primer incisivo ausente con alveolo.
Segundo incisivo presente.
Canino presente.
Primer molar presente, que llega a plano oclusal.
Segundo molar presente, que no llega a plano oclusal.
Germen dentario marginal introducido en mandíbula.

• Mandíbula derecha:
Falta incisivo central con alveolo presente.
Falta incisivo lateral con alveolo presente.
Canino presente.
Primer molar presente, que llega a plano oclusal.
Segundo molar presente, que no llega a plano oclusal.
Germen dentario marginal introducido en mandíbula.

— Tronco:
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• Cuerpos vertebrales: 21 correspondientes a la región dorso-lumbar y 5 cuerpos co-
rrespondientes a la región cervical.

• Vértebra atlas en dos segmentos sin arco anterior.
• 4 vértebras con orifi cio transverso correspondientes a raquis cervical.
• 11 vértebras dorsales con región posterior fusionada.
• 5 vértebras lumbares fusionadas en su parte posterior.
• 12 costillas izquierdas, con presencia de la primera costilla.
• 11 costilla derechas, sin la presencia de la primera costilla.

— Extremidad superior derecha:
• Clavícula: Longitud máxima de 6,2 cm; anchura sagital de 0,6 cm, y anchura vertical 

de 0,4 cm.
• Escápula: Altura de 5,9 cm y anchura de 4,3 cm.
• Húmero: Longitud máxima de 10,8 cm; anchura mínima de diáfi sis de 1 cm, y an-

chura intercondílea de 2,9 cm.
• Cúbito: Longitud máxima de 9,3 cm; diámetro dorso-volar de 0,5 cm; longitud fi sio-

lógica de 8 cm, y diámetro transverso de 0,5 cm.
• Radio: Longitud máxima de 8,8 cm y anchura diafi saria de 1,2 cm.
• Mano: 3 falanges y 1 metacarpiano.

— Extremidad superior izquierda:
• Clavícula: Longitud máxima de 6,2 cm; anchura sagital de 0,5 cm, y anchura vertical 

de 0,4 cm.
• Escápula: Altura de 5,9 cm y anchura de 4,3 cm.
• Húmero: Longitud máxima de 10,7 cm; anchura mínima de diáfi sis de 1,1 cm, y 

anchura intercondílea de 2,8 cm.
• Cúbito: falta el tercio distal, mide 7,9 cm.
• Radio: falta el tercio inferior, mide 5,4 cm.

—Extremidad inferior derecha:
• Ilion: Altura cráneo-caudal de 5,4 cm, y anchura de 6,1 cm.
• Isquion: Diámetro de 3,3 cm y anchura de 2,1 cm.
• Fémur: Longitud máxima de 13,1 cm y anchura diafi saria de 1,1 cm.
• Tibia: Longitud máxima de 10,9 cm; anchura antero posterior de 1,2 cm, y anchura 

transversal de 1 cm.
• Peroné: Longitud máxima de 10,9 cm y anchura diafi saria de 0,6 cm.

— Extremidad inferior izquierda:
• Ilion: Altura cráneo-caudal de 5,5 cm y anchura de 5,6 cm.
• Fémur: Longitud máxima de 12,9 cm y anchura diafi saria de 1,1 cm.
• Tibia: Longitud máxima de 10,8 cm; anchura antero posterior de 1,1 cm, y anchura 

transversal de 0,9 cm.
• Peroné: Longitud máxima de 10,2 cm y anchura diafi saria de 0,6 cm.

» Sexo: A partir del estudio de los huesos ilíacos y de la mandíbula, se establece que se 
trata de una niña [fi g. 16.6].

» Edad: A partir del estudio de las longitudes de los huesos largos, el estado de osifi ca-
ción de las vértebras, el estudio del cráneo y de la dentadura (radiografías aportadas), 
se considera para el individuo una edad entre 2,5-3 años [fi g. 16.7].

» Estatura: Tras el estudio de los huesos largos, llegamos a la conclusión de que tendría 
una talla de 81-86 cm con un peso entre 12,5 y 13,5 kg.
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[Fig. 16. Área 30. Enterramiento 10. Nº 1-4. Enterramiento 11. Nº 5-7].

» Lateralidad: No es posible determinar la lateralidad.
» Patología y signos individualizantes: No se halla patología ósea.
» Consideraciones: Los restos corresponderían a una niña de entre dos años y medio y 

tres años.
 El estado de conservación de los distintos huesos es irregular, condicionado por la 

fragilidad de los huesos inmaduros, más débiles cuanto más fi nos (cráneo y costillas). 
La fragmentación se debe a procesos post mortem y no se encuentran lesiones por 
traumatismos vitales.

 No es posible determinar su lateralidad debido a la corta edad de dicho individuo, ya 
que la misma se desarrolla alrededor de los cuatro años y medio.
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 Área 30. Enterramiento n.º 14 [fi g. 17.1]

» Descripción de los elementos estudiados: 
— Un envoltorio con rótulo «ilíaco, pierna, pie derechos», que contiene:

• Ilíaco derecho con medidas 5,2 x 4,4 cm.
• Pubis derecho de 2,2 cm.
• Diáfi sis femoral derecha de 11,6 cm.
• Núcleo de osifi cación de cabeza de fémur de 1,5 x 0,5 cm.
• Diáfi sis de tibia derecha con pequeña pérdida de tejido en lateral externo del extre-

mo proximal, longitud de 9,1 cm.
• Calcáneo derecho de 2 cm de longitud; 0,8 cm de anchura, y 1 cm de altura.

— Un envoltorio con rótulo «ilíaco, pierna, pie izquierdos», que contiene:
• Ilíaco izquierdo de 5,2 x 4,5 cm.
• Isquion izquierdo de 2,5 cm.
• Pubis izquierdo de 2,2 cm.
• Diáfi sis femoral de 11,5 cm de longitud.
• Núcleo de osifi cación de fémur de 1,5 x 0,5 cm.
• Diáfi sis tibial izquierda de 9 cm de longitud.
• Diáfi sis peroné izquierdo de 8,8 cm de longitud.
• Calcáneo izquierdo de 2 cm de longitud; 0,9 cm de anchura, y 1 cm de altura.
• Astrágalo izquierdo [Fotos, 2-14].

— Un envoltorio con rótulo «clavícula, omóplato, brazo derechos», que contiene:
• Escápula derecha de 4,9 cm de altura y 3,7 cm de anchura.
• Fragmento de clavícula derecha.
• Fragmento de húmero derecho.
• Fragmento de cúbito derecho.
• Diáfi sis de radio derecho de 6,4 cm de longitud.
• 4 metacarpianos.

— Un envoltorio con rótulo «omóplato, brazo izquierdo», que contiene:
• Omóplato izquierdo de 4,9 cm de altura y 3,7 cm de anchura.
• Diáfi sis humeral izquierda de 9,2 cm de longitud.
• Diáfi sis de cúbito izquierdo de 7,1 cm de longitud.
• 2 metacarpianos.

— Un envoltorio con rótulo «vértebras y costillas», que contiene:
• Vértebras cervicales con cuerpos sin fusionar y arcos posteriores sin fusionar hasta 

la sexta.
• Vértebras dorsales con los cuerpos sin fusionar.
• Vértebras lumbares con los cuerpos sin fusionar.
• Primera vértebra sacra, con el cuerpo fusionado.
• 2 costillas derechas y una costilla izquierda completas y restos costales.
• 5 falanges distales.
• Un germen de molar.

— Un envoltorio con rótulo «cráneo» que contiene:
• Fragmentos de huesos de bóveda craneal muy frágiles.
• Porción basilar de occipital que mide 1,8 x 1,3 cm.
• Ángulo mandibular izquierdo.
• Dientes: un canino y un incisivo caducos con calcifi cación incompleta de las raíces.
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» Sexo: Del estudio de los huesos ilíacos (ángulo y profundidad de escotadura ciática, 
criterio del arco y curvatura de cresta iliaca), se concluye que se trata de un individuo 
del sexo femenino [fi g. 17.2].

» Edad: Por los dientes, el grado de osifi cación vertebral y medidas de porción basilar 
del occipital, se establece una edad entre 1 y 1,5 años [fi g. 17.3].

» Estatura: Por la longitud diafi saria del húmero, fémur, tibia y radio, se establece una 
estatura entre 65 y 75 cm.

» Consideraciones: Los restos estudiados pertenecen a un solo individuo inmaduro del 
sexo femenino. El estado de conservación de los distintos huesos es irregular, condi-
cionado por la fragilidad de los huesos inmaduros, más débiles cuanto más fi nos (crá-
neo y costillas). La fragmentación se debe a procesos post mortem y no se encuentran 
lesiones por traumatismos vitales.

 Los criterios seguidos para el estudio antropológico han sido: para el sexo, las carac-
terísticas pélvicas descritas por Schutkowky. Para la edad, estado de desarrollo dental 
y cronología de la dentición según Ubelaker, dimensiones de la porción basilar de 
occipital (Séller y Black) y cronología de la osifi cación vertebral, según Steele y Bram-
blett. La estatura por las tablas para reconstrucción de la talla en inmaduros, según la 
longitud diafi saria, de Hermann et al.

 No se identifi ca ningún tipo de patología.

Área 30. Enterramiento n.º 15 [fi g. 17.4]

» Descripción de los elementos estudiados: 
Los restos óseos correspondientes al enterramiento n.º 15 se encuentran en una caja 
que contiene también los enterramientos n.os 105 y 14. Están en una bolsa de plástico 
identifi cada con una etiqueta rotulada «Catedral de Tudela. A 30. UE 71. Fecha 3/09/02. 
Muerto 15», que contiene a su vez diversos envoltorios en papel blanco con cinta adhe-
siva, donde está escrito el contenido de cada paquete.

— Un envoltorio con el rótulo «cadera», que contiene:
• Dos ilíacos, derecho que mide 6,9 x 5,9 cm, e izquierdo, que mide 6,8 x 5,8 cm.
• Dos isquiones, derecho de 3,9 cm e izquierdo de 3,8 cm.
• Pubis de 3,2 cm.

— Un envoltorio con el rótulo «pierna izquierda», que contiene:
• Diáfi sis femoral izquierda de 15 cm de longitud.
• Fragmentos de tibia izquierda.
• Diáfi sis de peroné izquierdo de 11,6 cm de longitud.
• 2 metatarsianos.

— Un envoltorio con el rótulo «pierna derecha», que contiene:
• Fragmentos de fémur derecho.
• Fragmentos de tibia derecha.
• Fragmentos de peroné derecho.
• 2 metatarsianos.

— Un envoltorio con el rótulo «brazo izquierdo», que contiene:
• Fragmento de escápula izquierda de 4,4 cm de anchura.
• Diáfi sis de húmero izquierdo de 11,9 cm de longitud.
• Diáfi sis de cúbito izquierdo de 9,6 cm de longitud máxima.
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• Fragmento de hueso temporal.
—Un envoltorio con el rótulo «brazo derecho», que contiene:

• Fragmento de escápula derecha.
• Fragmentos de húmero derecho.
• Diáfi sis de cúbito derecho de 9,6 cm de longitud.
• Diáfi sis de radio derecho de 8,7 cm de longitud.
• Fragmento de mandíbula.

—Un envoltorio con el rótulo «costillas», que contiene:
• Clavícula izquierda de 5,9 cm de longitud.
• 3 costillas izquierdas completas y fragmentos costales.

—Un envoltorio con el rótulo «columna», que contiene:
• Vértebras cervicales (7), restos de dorsales, lumbares y sacra, con todos los cuerpos 

sin fusionar, excepto la sacra, y con todos los arcos posteriores fusionados.
—Un envoltorio con el rótulo ««cabeza», que contiene:

• Fragmentos de temporal izquierdo y derecho.
• Fragmentos de parietal izquierdo y derecho.
• Fragmentos de frontal.
• Occipital separado en sus tres porciones.
• Fragmento de maxilar superior derecho con primer molar caduco.
• Fragmento de maxilar superior izquierdo con primer molar caduco.
• Rama y ángulo mandibular derechos con el segundo molar caduco brotando y ger-

men de primer molar defi nitivo visto por rayos x.
• Rama y ángulo mandibular izquierdos con primer molar caduco, segundo molar 

caduco irrumpiendo y germen de primer molar defi nitivo, que se desprende al ma-
nipularlo.

• Dientes: dos caninos caducos con raíces con calcifi cación completa y segundo mo-
lar caduco con raíz completa.

» Sexo: Del estudio de los huesos ilíacos (ángulo y profundidad de la escotadura ciática, 
criterio del arco y curvatura de la cresta iliaca), se concluye que se trata de un indivi-
duo de sexo masculino [fi g. 17.5)]

» Edad: Por los dientes y el grado de osifi cación vertebral, se establece una edad entre 2 
y 2,5 años [fi g. 17.6].

» Estatura: Por la longitud diafi saria del húmero, cúbito, radio y fémur, se estima una 
estatura entre 75 y 85 cm.

» Patología: Los dientes (sin desgaste ni caries), presentan una coloración anormal que 
va de amarillenta a parduzca. La afectación de todas las piezas, de forma similar, es 
compatible con una disrupción en la amelogénesis [fi g. 17.7].

» Consideraciones: Los restos estudiados pertenecen en su mayoría a un individuo in-
maduro varón, existiendo dos fragmentos (un fragmento de temporal en el envolto-
rio «brazo izquierdo» y un fragmento mandibular en el envoltorio «brazo derecho») 
que no aportan datos para un estudio individualizado, pero que tienen características 
marcadamente distintas al resto, en el sentido de ser de mayores dimensiones y tener 
un color más blanquecino por efecto de la cal.

 El estado de conservación de los distintos huesos es irregular, condicionado por la 
fragilidad de los huesos inmaduros, más débiles cuanto más fi nos. La fragmentación 
se debe a procesos post mortem y no se encuentran lesiones por traumatismos vitales.

 Los criterios seguidos para el estudio antropológico han sido: Para el sexo, caracterís-
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[Fig. 17. Área 30. Enterramiento 14. Nº 1-3. Enterramiento 15. Nº 4-7]. 

ticas pélvicas descritas por Schutkowky. Para la edad, el estado de desarrollo dental 
y la calcifi cación de coronas y raíces, la cronología de la dentición, según Ubelaker, 
y cronología de la osifi cación vertebral, según Steele y Bramblett. La estatura, por las 
tablas para la reconstrucción de la talla en inmaduros, según la longitud diafi saria, de 
Hermann et al.

 La alteración en la amelogénesis con el cambio de coloración del esmalte dental es 
un indicador patológico inespecífi co, puede deberse a defi ciencias nutricionales, es-
tados febriles, enfermedades sistémicas u otros agentes.
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Área 30. Enterramiento n.º 105 [fi g. 18.1]

» Descripción de los restos estudiados:
Bolsa I:
— Un envoltorio con el rótulo «fémur derecho», que contiene:

• Fémur derecho con pequeña pérdida de sustancia en el lateral de ambos cóndilos, 
de 41,8 cm de longitud máxima y 4,3 cm de diámetro de cabeza.

•Rótula derecha con pérdida del ángulo superior derecho.
— Un envoltorio con el rótulo «húmero izquierdo», que contiene:

• Húmero izquierdo con la cabeza rota, anchura epicondilar de 5,8 cm.
Bolsa II:
— Un envoltorio con el rótulo «cráneo», que contiene:

• Bóveda craneal con frontal incompleto, parietales, occipital incompleto y temporal 
derecho.

• Temporal izquierdo incompleto.
• Fragmento de porción basilar de occipital.

— Un envoltorio rotulado «costillas», que contiene:
• Fragmentos costales muy deteriorados.

— Un envoltorio rotulado «esternón», que contiene:
• Fragmento de cuerpo del esternón.
• Fragmento de manubrio del esternón.

— Un envoltorio rotulado «sacro», que contiene:
• Dos tercios inferiores de sacro.

— Un envoltorio rotulado «mano izquierda», que contiene:
• 3 metacarpianos completos y una cabeza.
• 4 falanges proximales.
• 3 falanges medias.
• 2 falanges distales.
• Piramidal.

— Un envoltorio rotulado «cadera derecha», que contiene:
• Coxal derecho muy deteriorado a nivel de carilla auricular y cuerpo ilíaco.

— Un envoltorio rotulado «clavícula y omóplato izquierdo», que contiene:
• Fragmentos de clavícula y escápula izquierdas.

Bolsa III:
— Un envoltorio rotulado «clavícula y escápula derechas», que contiene:

• Fragmento de escápula derecha.
• Fragmento de apófi sis coracoides.
• Clavícula derecha con ligera erosión en la zona inferior de extremo esternal, sin 

llegar a afectar la superfi cie articular, longitud 14 cm.
— Un envoltorio rotulado «radio derecho», que contiene:

• Radio derecho de 21,5 cm de longitud.
— Un envoltorio rotulado «cadera izquierda», que contiene:

• Fragmento de coxal izquierdo muy deteriorado.
— Un envoltorio rotulado «mano derecha», que contiene:

• 4 metacarpianos (segundo a quinto).
• 4 falanges proximales (segunda a quinta).
• 4 falanges medias (segunda a quinta).
• 4 falanges distales (segunda a quinta).
• Semilunar.
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— Un envoltorio rotulado «vértebras», que contiene:
• Fragmentos de vértebras dorsales muy deterioradas y con sindesmofi tos en la parte 

anterior de cuerpos vertebrales.
• Huesos de carpo izquierdo y derecho (los 2 trapecios, 2 pisiformes, un piramidal y 

un semilunar), una falange distal y medio metacarpiano.
Bolsa IV:
— Un envoltorio rotulado «fémur izquierdo», que contiene:

• Fémur izquierdo en dos fragmentos.
• Rótula izquierda, carilla articular mide 5,5 x 4 cm.

— Un envoltorio rotulado «tibia y peroné derechos», que contiene:
• Fragmento de tibia derecha.
• Fragmento de peroné derecho.

— Un envoltorio rotulado «radio izquierdo», que contiene:
• Radio izquierdo de 21,5 cm de longitud.

— Un envoltorio rotulado «húmero derecho», que contiene:
• Húmero derecho de 29 cm de longitud.

— Un envoltorio rotulado «cúbito izquierdo», que contiene:
• Fragmento de cúbito izquierdo.

— Un envoltorio rotulado «tibia y peroné izquierdos», que contiene:
• Fragmentos de tibia y peroné izquierdos.

» Sexo: A partir del estudio de los huesos pélvicos (ángulo y profundidad de escotadura 
ciática y forma da agujero obturador), del cráneo (glabela, proceso mastoideo y relieve 
nucal) y el fémur (triángulo poplíteo y línea áspera), con características de masculino 
a hipermasculino, se concluye que se trata de un individuo varón [fi g. 18.2].

» Edad: Del estudio de la evolución de las suturas craneales, la sínfi sis púbica y el desa-
rrollo del extremo esternal de la clavícula, se concluye que se trata de un adulto (20-40 
años), más compatible con adulto mediano (27-33 años) [fi g. 18.3].

» Estatura: Por la longitud del fémur derecho, el húmero derecho y los radios, se puede 
establecer una talla entre 158-164 cm.

» Patología: Destaca una importante patología degenerativa en los fragmentos de vér-
tebras estudiados, que presentan osteoporosis en los cuerpos y excrecencias óseas 
compatibles con sindesmofi tos en la zona anterior de cuerpos vertebrales, y que con-
trasta con la inexistencia de signos degenerativos en el resto de superfi cies articulares 
(cabeza y cóndilos femorales, acetábulo, mesetas tibiales, rótula, cavidad sigmoide 
de cúbito, tróclea humeral, base y cabeza de metatarsianos, falanges, etc.) [fi g. 18.4].

» Consideraciones: Los restos estudiados pertenecen a un individuo varón. El estado 
de conservación es irregular, ya que se encuentran huesos prácticamente completos 
y consistentes (fémur derecho, radios y bóveda craneal) con otros muy deteriorados 
(coxales, esternón, omóplatos, fémur izquierdo y tibias), siendo proporcional el dete-
rioro de los restos al de los envoltorios que los contienen, puesto que algunos de ellos 
estaban muy destruidos por humedad y el moho, probablemente debido a los restos 
de tierra que acompañan a los huesos. Asimismo, se detectan restos de cal en algunos 
fragmentos, lo que también habrá contribuido a la destrucción de los mismos. En 
todo caso, el deterioro se debe a procesos post mortem y no se encuentran lesiones 
traumáticas vitales.

 Los criterios seguidos para el estudio antropológico han sido: Para el sexo, caracterís-
ticas pélvicas descritas por Schutkowy (ángulo de la escotadura ciática, profundidad 
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de la escotadura ciática y criterio del arco), características sexuales en el cráneo, se-
gún Reverte (glabela, proceso mastoideo y relieve nucal) y características del fémur 
(triángulo poplíteo y relieve de línea áspera). Para la edad, evolución de las suturas de 
huesos craneales (varios autores, Olivier y Vallois), metamorfosis del fi n esternal de la 
clavícula (Silbáis) y desarrollo de sínfi sis púbica (Herrmann et al.). La altura mediante 
la longitud de huesos largos (tablas de Trotter y Glasser).

 El contraste entre la patología encontrada, con importantes signos degenerativos en 
vértebras, y la inexistencia de patología en otras articulaciones, junto al hecho de tra-
tarse de un varón adulto joven, hace pensar en que padecía una espondilitis anquilo-
poyética (también llamada espondilitis reumática o espondilitis osifi cante ligamen-
tosa). Se trata de una enfermedad reumática, que la mayoría de las veces comienza 
entre los 20 y 30 años, es más frecuente en varones y afecta principalmente las ar-
ticulaciones sacroiliacas y el raquis. En el raquis la lesión inicial infl amatoria se va 
reemplazando por hueso formando unas excrecencias, llamadas sindesmofi tos, que 
pueden llegar a formar un puente con la vértebra adyacente. La evolución de este pro-
ceso da lugar al raquis en «caña de bambú». Clínicamente se traduce por dolor de ma-
yor o menor intensidad, rigidez de columna y deformidad, pudiendo llegar a producir 
graves deformaciones raquídeas con anquilosis en cifosis cérvico-dorsal (joroba), lo 
que se evita en gran medida por el tratamiento con antiinfl amatorios y la reeducación 
vertebral precoz.
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[Fig. 18. Área 30. Enterramiento 105].
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Área 30. Enterramiento n.º 127 [fi g. 19.1]

Descripción de los restos estudiados:
— Cráneo deteriorado, restos de cal, falta la base, los dos cóndilos occipitales y el pe-

ñasco izquierdo; la mastoides derecha está rota; están desprendidos el esfenoides 
y el etmoides en diversos fragmentos; parte del hueso nasal desprendido, así como 
un fragmento infero-externo (malar) de la órbita izquierda (se pegan estos dos ele-
mentos); algún fragmento de maxilar superior derecho, con incisivo derecho, cani-
no derecho y fragmento radicular del primer premolar derecho, otro fragmento de 
maxilar superior con segundo premolar izquierdo; la mandíbula en tres fragmentos 
(se pegan 2 de ellos) con primer incisivo izquierdo, raíz del segundo incisivo izquier-
do y canino izquierdo.

— Vértebras en mal estado, se identifi ca casi completa solo una vértebra C, y las C7, D1, 
D2, C1 y C2 están rotas.

— Sacro en diversos fragmentos.
— Costillas muy deterioradas, no habiendo ninguna completa, se identifi can fragmen-

tos de las dos primeras costillas de ambos lados.
— Mango del esternón y parte proximal del cuerpo en dos fragmentos.
— Radio derecho en dos fragmentos.
— Fragmento distal del cubito derecho.
— Ambas clavículas, la derecha deteriorada en la inserción esternal.
— Ambas escápulas ligeramente deterioradas.
— Mano izquierda:

• Los 5 MTC
• Falanges proximales del primero al cuarto dedo.
• Falange media probablemente del cuarto dedo.
• Falange distal del primer dedo.
• 4 huesos del carpo (trapecio, trapezoide, grande y semilunar).

— Mano derecha:
• Hueso grande que por el tamaño y el aspecto muy probablemente pertenezca a este 

individuo (enterramiento n.º 127).
— Coxal derecho deteriorado con pérdida parcial. Está en dos fragmentos.
— Fémur derecho deteriorado con rotura y pérdida parcial de cabeza femoral y del tro-

cánter, cóndilos fracturados pero conservados sin desprenderse.
— Tibia derecha con hundimiento de la tuberosidad anterior durante la extracción.
— Peroné derecho.
— Pie derecho:

• Fragmento de calcáneo.
• Astrágalo con pérdida parcial.
• Cuboides derecho.

También se encuentra un fragmento de calcáneo y un fragmento de astrágalo de-
rechos de otro individuo.

» Sexo: Del estudio del cráneo, fémur, tibia, clavículas y escápulas, se establece que se 
trata de un individuo varón [fi g. 19.2].

» Edad: Con el estudio de las suturas craneales y las piezas dentarias conservadas, esti-
mamos que se trataría de un individuo senil mayor de 60 años [fi g. 19.3].

» Estatura: Con el estudio de fémur, tibia y peroné derechos, se estima que la talla osci-
laría entre 163-173 cm.
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» Lateralidad: No podemos establecer la lateralidad debido a que apenas hay huesos 
comparables (clavícula y escápulas) y estos dan datos contradictorios.

» Patologías y signos individualizantes: En la región frontal media presenta una mancha 
verde, así como en la región del segundo y tercer molar inferior derechos [fi g. 19.4].

 En ambas regiones parieto-temporales, se extiende ligeramente a la zona frontal, para 
desaparecer en la zona frontal presenta una línea más clara, no uniforme, de unos 5 
mm de anchura [fi g. 19.5].

 Presenta un fragmento maxilar superior derecho con el primer incisivo, que está 
fracturado verticalmente, el canino y la raíz del primer premolar. En el alvéolo del 
segundo incisivo se aprecia inicio de remodelación por lo que habrían pasado pocos 
meses tras su pérdida. El alvéolo del primer incisivo superior izquierdo no presenta 
remodelación ósea, por lo que la pérdida de la pieza fue post mortem o muy próxima a 
la muerte. Hay también un fragmento del maxilar superior izquierdo con el segundo 
premolar con caries en su cara externa en la región de transición con la raíz, el primer 
premolar y molar perdidos pocos meses antes de la muerte, el segundo y el tercero 
perdidos bastantes meses antes de la muerte, el canino se ha perdido post mortem.

 Todas las piezas dentarias encontradas presentan un moderado desgaste con exposi-
ción de una amplia superfi cie de la dentina y pequeñas zonas afectadas por la caries, 
salvo el primer incisivo inferior izquierdo, que tiene una amplia cavidad que deja ver 
la dentina. El primer incisivo superior derecho está fracturado verticalmente, llegan-
do la fractura a la dentina [fi g. 19.6].

 Marcadas espinas palatinas en lado derecho [fi g. 20.1].
 Presentaba una importante artrosis de rodilla derecha, más marcada en su comparti-

mento externo (cotilo externo femoral), aunque el cótilo interno, la carilla rotuliana y 
la línea intercondilea también están afectados.

 Las inserciones musculares del fémur derecho están poco marcadas, llegando casi a 
borrarse tras la bifurcación en su extremo más distal [fi g. 20.2].

» Consideraciones: La tibia y el peroné presentan una marcada zona de periostitis en la 
zona de inserción del músculo semimembranoso.

 Marcadas inserciones ligamentosas en cóndilo externo de la tibia derecha. Artrosis 
en el borde de los cóndilos femorales [fi g. 20.3].

 Pequeña zona de artrosis en región posterior de la articulación tibio-astragalina dere-
cha, en la zona del ángulo maleolar.

 El radio derecho presenta como variante anatómica dos orifi cios nutricios.
 La cabeza del radio (codo) presenta pequeñas excrecencias óseas y una zona de ebur-

neación de forma semilunar en la región interna.
 Vértebras osteoporóticas, artrosis en la cara articular anterior de apófi sis odontoides 

que está teñida de color verdoso [fi g. 20.4].
 Tres vértebras cervicales presentan artrosis en carillas articulares y artrosis en pico de 

loro en cuerpos vertebrales cervicales [fi g. 20.5]. También presentan degeneración en 
forma de pico de loro y leve aplastamiento anterior del cuerpo vertebral D1, así como 
artrosis de la carilla articular de la D2 [fi g. 20.6].

 Las apófi sis espinosas de D3 y la de la D2 (esta está incompleta y se aprecia de forma 
menos evidente) están incurvadas hacia la izquierda, la D3 presenta artrosis en la ca-
rilla articular del lado izquierdo [fi g. 20.7].

 También presenta signos de artrosis en carillas y cuerpos vertebrales de los fragmen-
tos de cuerpos dorsales. Diversos fragmentos de vértebras dorsales, que no se pueden 
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identifi car, presentan fusión por calcifi cación del ligamento vertebral anterior; algu-
nas de ellas presentan imagen de profusión discal, así como degeneración artrósica 
con aplastamiento y picos de loro. La artrosis continúa en carillas articulares de algu-
na vértebra lumbar [fi g. 20.8].

 Un fragmento que se encuentra en la bolsa que viene denominada como «vertebras» 
en realidad es un fragmento de hioides que presenta una discontinuidad en el lado 
superior izquierdo de 6 mm de largo y 1,5 mm de ancho. Correspondiente a dicha 
zona, en su cara posterior, presenta una zona de hipertrofi a ósea que puede sugerir 
zona de proliferación ósea, como ocurre cuando se forma un callo óseo como proceso 
de remodelación de una lesión ósea. Esto podría sugerir una lesión traumática por 
arma blanca, pero es un hueso muy protegido por la mandíbula (hueso del que ca-
recemos), lo que nos hace pensar que más probablemente se trate de un defecto de 
osifi cación en la zona de cartílago de crecimiento entre el núcleo y el asta del hioides.

  [fi g. 20.9].
 La vértebra C5 presenta una pérdida de continuidad también en el lado izquierdo de 

1 mm de ancho y apenas 1 mm de profundidad [fi g. 20.10].
 Marcada impronta de la costilla en la clavícula izquierda y de la inserción del trapecio 

en dicha clavícula. Entenosis en zona superior del acromion izquierdo. Escápula iz-
quierda con inserciones musculares poco marcadas en región ventral [fi g. 20.11].

 Artrosis de la cavidad glenoidea de la escápula derecha, periostitis de la región acro-
mio-clavicular en la clavícula y en el acromion. En la escápula derecha las inserciones 
musculares son menos marcadas como efecto de una menor movilización durante 
un largo período de tiempo por proceso de infl amación y dolor de la articulación de 
dicho hombro [fi g. 20.12].

 Leve artrosis en acetábulo del coxal derecho [fi g. 20.13].
 Calcifi cación de ambos cartílagos costo-esternales de primera costilla de ambos la-

dos. Marcada tuberosidad del serrato mayor y calcifi cación del cartílago esternal de la 
segunda costilla. Marcada inserción del escaleno en la primera costilla derecha [fi g. 
20.14].

 La cabeza del astrágalo derecho, en su articulación con el escafoides, presenta una 
marcada artrosis. La cara externa del calcáneo presenta signos de osteítis [fi g. 20.15].

 La mano izquierda presenta artrosis en las articulaciones C-MTC, MTC-F e interfalán-
gica del primer dedo, con marcada deformidad de la cabeza del MTC y de la cabeza de 
la falange proximal. Artrosis en trapecio y semilunar [fi g. 20.16].

» Consideraciones: corresponde a un individuo mayor de 60 años, de la época medieval, 
ya que tiene tinciones verdosas en la primera vértebra cervical. Parte posterior de la 
mandíbula y región frontal que indican que se le ha colocado una moneda en la frente 
y otra en la boca para pagar el óbolo a Caronte y atravesar así el río Aqueronte o Estigia 
(según los diversos autores). Este doble óbolo que llevaba esta persona posiblemente 
indique la prevención de que ante el temor de que no fuera a ser encontrada la mone-
da de la boca en tan trascendente viaje, al ser una región más oculta y de difícil acceso 
en la fase de rigor mortis, ponían otra moneda en una región mucho más visible como 
es la región frontal.

 Fue enterrado con algún tipo de gorro con una posible cinta de cuero como sistema 
para apretarlo a la cabeza como indica la línea de diferente color, paralela al eje del 
suelo, que presenta en casi todo el hemicráneo anterior.

 La solución del hioides con la lesión del mismo grosor en la vértebra C5, podría sugerir 
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que hubieran sido producidas por un mismo elemento (arma blanca), pero la región 
anatómica, bien protegida por la mandíbula y la necesidad de supervivencia en una 
zona potencialmente mortal de forma directa o por un proceso séptico posterior, ade-
más de ser una zona del hioides donde se produce la fusión entre el cuerpo y el asta del 
hioides, hace que no podamos establecer como hipótesis más plausible la lesión por 
arma blanca, e inclinarnos a pensar en un defecto de la unión ósea del cartílago de cre-
cimiento del hueso hioides.

 Presentaba, además, una importante patología artrósica centrada en la columna a to-
dos los niveles, pero especialmente severa a nivel dorsal con graves fusiones de los 
cuerpos vertebrales por calcifi caciones del ligamento anterior, esto unido a la pato-
logía del miembro inferior derecho (no tenemos el izquierdo para estudiarlo) debía 
ocasionarle una marcha rígida en posición ligeramente encorvada con cojera.

 La artrosis de la rodilla produciría dolor; la infl amación perióstica en tibia y peroné 
derechos también ocasionaría dolor a la marcha y colaborarían en la cojera. Esto oca-
sionó una atrofi a muscular en el muslo derecho, por la disminución de su utilización 
por la cojera, que se manifi esta por unas inserciones musculares menos marcadas. 
La artrosis en la articulación de la cadera era menor y con la osteítis debió ocasionar 
dolor, pero menos intenso que el de la rodilla. En ese mismo miembro también había 
artrosis y el consiguiente dolor a la marcha en la articulación astrágalo-escafoidea.

 También presentaba artrosis en el codo y hombro derechos que debía causarle do-
lor a la movilización especialmente del hombro, el cual presentaba infl amación en 
la articulación acromio-clavicular, lo que ocasionó una disminución de la movilidad 
de dicha articulación y la consiguiente atrofi a muscular. Algún fenómeno similar se 
pudo producir en el brazo izquierdo como lo manifestaría el escaso relieve de las in-
serciones musculares de la escápula de ese lado, pero se carecía de huesos para su 
estudio.

 Sí que hay huesos de la mano izquierda y aquí presentaba una artrosis en todas las 
articulaciones del primer dedo (el pulgar).

 Su estado dentario era aceptable para la época y la edad que tenía.
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[Fig.19. Área 30. Enterramiento 127].
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[Fig. 20. Área 30. Enterramiento 127].
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Área 30. Enterramiento n.º 130 [fi g. 21.1]

Inhumado en decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho, en forma de 
cruz. Moneda en la boca, un alfi ler en los restos de tela y otro en el área craneana. Vásta-
go de metal sobre el esternón.

» Inventario de los restos estudiados:
— Material distribuido en 5 bolsas de plástico con paquetes:

• Hueso ilíaco derecho.
• Hueso ilíaco derecho.
• Húmero izquierdo.
• Clavícula derecha.
• 20 cm correspondientes a tercio inferior de humero izquierdo.
• Hueso sacro.
• Fémur izquierdo en dos fragmentos.
• Fémur derecho.
• Tibia izquierda.
• Peroné izquierdo.
• Tibia derecha.
• Calcáneo derecho.
• Cuatro falanges proximales de dedos de mano izquierda.
• Falange distal probablemente del 5.º dedo de mano izquierda.
• Hueso semilunar de carpo izquierdo.
• Dos metatarsianos de mano derecha (probablemente segundo y cuarto).

Nota: una de las bolsas contiene multitud de material óseo en pésimo estado de 
conservación, no inventariable. Se trata de fragmentaciones muy pequeñas, impresio-
nando que el material de esta bolsa haya podido ser aplastado en parte. Se obtiene una 
vértebra segunda cervical (axis), un fragmento de maxilar inferior (hemilado izquierdo), 
alguna pieza dental desprendida y un reborde orbitario (derecho).

» Sexo: a partir del estudio de pelvis, húmero, tibia y fémur, se establece que se trata de 
un individuo de sexo femenino.

» Edad: a partir del estudio de la superfi cie sinfi saria de la sínfi sis púbica y de las piezas 
dentarias disponibles, se establece un rango de edad de entre 25 y 35 años.

» Talla: tras el estudio del fémur derecho, el humero izquierdo y la tibia izquierda, se 
concluye una estatura de entre 146 y 150 cm.

» Lateralidad: no se dispone de material específi co, pero podríamos decir que se trata 
de una persona diestra.

» Patología y signos individualizantes: pérdida dentaria antigua del primer molar in-
ferior derecho. Las piezas disponibles no presentan caries. El maxilar inferior en su 
área mentoniana presenta una angulación muy marcada [fi g. 21.2].

 La clavícula derecha presenta una incurvación mayor de lo normal de la extremidad 
acromial, haciéndola de pequeño tamaño [fi g. 21.3].

 Igualmente, los huesos largos disponibles se encuentran objetivamente en los límites 
bajos de la normalidad esquelética. Los huesos correspondientes a la mano izquierda 
son de la misma manera llamativamente cortos.

 Las inserciones musculares son muy débiles. No se objetiva patología traumática en 
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[Fig. 21. Área 30. Enterramiento 130].

el material disponible, así como tampoco datos de malformaciones o enfermedades 
congénitas.

» Consideraciones: se trataría de una mujer de baja estatura, de miembros cortos, poco 
musculosa y probablemente delgada. La curva descrita en la clavícula le conferiría 
una apariencia de cuello corto y hombros elevados. El rostro sería de apariencia hui-
diza al menos en su tercio inferior. Las manos tendrían unos dedos cortos y probable-
mente muy delgados.

 Restos de cal, en relación con adición al enterramiento como método para retrasar la 
putrefacción.




